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HYTE01 Eco-A.R.T Revestimiento de paredes tridimensional (3D) 
acústicamente absorbente hecho de botellas 

de plástico 100% recicladas. 

Hytex 
Industries, 

Inc. 

www.hytex.com 

 

PING01 Green 
acoustic 

insulation 

Aislante a base de paja de arroz (47,5%), pulpa 
de papel (47,5%) y retardante del fuego 

(NH2SO4; 5%). 

Ping-Art 
 

www.ganfai.com 
 

 

BIRD01 Tensother
m 

Un sistema de techado de PTFE 
(politetrafluoroetileno) que incorpora 
partículas de aerogel para aumentar el 

aislamiento térmico y acústico. 

Birdair, Inc. 
 

www.birdair.com 
 

 

DEAM01 DeAmp 
 

Un proceso para tallar micro ranuras en 
superficies de metal o plástico para absorber 

el ruido. 

DeAmp AS 
 

www.deamp.com  
 

 

INAX01 Ecocarat Revestimientos cerámicos que regulan la 
humedad de una habitación. El material 
consiste en gran medida en alófano, una 
arcilla natural con una gran cantidad de 

microporos. 

INAX  
 

www.inaxecocarat
.com 

 

PYRA01 PYRATEX 
Health 

 

Una innovadora fibra vegetal natural que 
combina proteínas de la vegetación agrícola 
orgánica y 18 tipos de aminoácidos y puede 
usarse para mejorar la salud y el bienestar a 
través de la relajación corporal y el refuerzo 

del sistema inmunológico. 

PYRATES 
smart 
fabrics 

 

www.pyratessmar
tfabrics.com 

 

 

MARB01 Carbonet Revestimiento de pared de vigilancia de 
superficies con una tira conductora no 

metálica. 

Marburger 
Tapetenfab

rik J.B. 
Schaefer 

www.bluecher.co
m 
 

 

ONYX01 Onyx 
 

Vidrio fotovoltaico compuesto de vidrio 
templado de bajo contenido en hierro y / o 

vidrio flotado, una capa de película delgada de 
silicio micro-amorfo (a-Si) y encapsulado de 

polivinil butiral (PVB). 

Onyx Solar 
Group, LLC 

 

www.onyxsolar.co
m 
 

 

PELM02 Dryflex Esta espuma es la primera espuma de 
poliuretano superhidrófoba en el mercado. Es 

flexible, transpirable, higiénica y 100% 
reciclable. 

Pelma 
S.p.A. 

 

www.pelma.com  
 

 

QUIN01 Ombrae 
System™ 

Tecnología de imagen estructural que permite 
incrustar diseños complejos directamente en 

cualquier material sólido. 

Quin Media 
Arts and 
Sciences 

Inc.  
 

www.ombrae.com 
 

 

ARNO01 Ornilux Vidrio transparente que tiene un 
revestimiento reflectante UV, lo que lo hace 

visible para las aves sin dejar de ser 
virtualmente transparente. 

Arnold Glas 
Corp. 

 

www.arnold-
glas.com  
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