
NUESTRA RESPONSABILIDAD CON 
EL MEDIO AMBIENTE



Somos una marca conocida por

ALTA CALIDAD & 
SOSTENTABILIDAD

Marca Nateen 
La marca nace con la intención de proveer un estilo de vida sustentable, con base en la
seguridad y autoconfianza. Pasamos eses valores a través de productos de alta calidad y
accesible para todas las edades, desde nuestros bebes hasta nuestros ancianos, siempre
respetando el medio ambiente. Lo hacemos asegurándonos de cada detalle en todos los
procesos existentes hasta que nuestro producto llega a nuestros clientes. Gracias a nuestra
filosofía de trabajo los productos NATEEN son usados en más de 70 países por millones
de personas.



ECO-FRIENDLY
NATEEN significa “Natural Green”

Nuestros productos son únicos porque nuestra producción
es propia, así́ que prestamos atención detallada
al control de calidad y nos dedicamos a mejorar el nivel de
producción y de innovación tecnológica del producto
continuamente.

Todo ello con nuestro compromiso de hacerlo de una forma
responsable y con el objetivo de respetar y ayudar a la
protección del medio ambiente y las organizaciones
sociales. NATEEN significa "Natural Green", así́ que el
grupo se enfoca en producir productos ecológicos y
biodegradables, trabajando con proveedores de materias
primas que cuenten con certificaciones como
la Iniciativa Forestal Sostenible, que
aseguran una explotación forestal
responsable y sostenible.
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C A L I D A D
Nuestro compromiso con la calidad…

I. Inspección en la pre-producción 
Nos aseguramos de la procedencia de nuestras materias primas (o
componentes) que utilizamos. Es comúnmente sabido que las fabricas
por tal de reducir sus costos adquieren materiales de baja calidad sin
importarles su procedencia, y esto puede ser desastroso para el
comprador y el medio ambiente. Nuestro compromiso es el de utilizar
y cerciorarnos que estamos utilizando las mejores y más sostenibles
materias primas.

II. Control durante la producción “DUPRO” 

III. Inspección aleatoria final 
"inspección previa a la expedición" 

Normalmente los importadores sólo se basan en inspecciones en
el producto final, por lo general, se lleva a cabo la inspección una
vez los productos terminados han salido de las líneas. Si se
encuentran problemas de calidad, el producto se vuelve en
inutilizable por lo que no solo se genera más perdida, sino que
dañamos más el medio ambiente. A través de nuestro sistema de
control durante la producción nos aseguramos de detectar
cualquier problema y resolverlo inmediatamente.

Es el tipo más común de verificación de control de calidad. Se
lleva a cabo una vez más del 80% de la producción está lista para
su envío, por lo que se convierte en una inspección aleatoria y
no detallada. Su objetivo es realmente para confirmar la calidad
de un envío, aunque no garantiza un control del 100% de la
producción como en el caso de NATEEN en el que aseguramos
un control de calidad máximo sumando un control antes,
durante y después de la producción.



C E R T I F I C A C I O N E S
D E  C A L I D A D

Nuestras certificaciones de calidad…

ISO 9001 es un estándar internacional para un
sistema de gestión de alta calidad. Esta norma se
basa en una serie de principios de gestión de la
calidad que incluyen un fuerte enfoque en el
cliente, la motivación y la implicación de la alta
dirección, el enfoque de procesos y la mejora
continua. El uso de ISO 9001 ayuda a garantizar
que los clientes obtengan productos y servicios
consistentes y de buena calidad, lo que a su vez
brinda muchos beneficios comerciales.

ISO9001

FDA : La Administración de Alimentos y Medicamentos es responsable de proteger la salud
pública garantizando la seguridad, eficacia y seguridad de los medicamentos humanos y
veterinarios, productos biológicos y dispositivos médicos; y garantizando la seguridad del
suministro de alimentos, cosméticos y productos que emiten radiación en nuestro país.

ISO13485

ISO13485 está diseñada para ser utilizada por
organizaciones involucradas en el diseño,
producción, instalación y servicio de dispositivos
médicos y servicios relacionados. También puede
ser utilizado por partes internas y externas, como
organismos de certificación, para ayudarlos con sus
procesos de auditoría.
Los requisitos reglamentarios son cada vez más
estrictos en cada paso del ciclo de vida de un
producto, incluidos el servicio y la entrega. Esta
norma acordada internacionalmente establece los
requisitos para un sistema de gestión de calidad
específico para la industria de dispositivos
médicos.



C E R T I F I C A C I O N E S
B I O

Nuestras certificaciones BIO…

Utilizamos materias primas de empresas que son
responsables con el medio ambiente.
Weyerhaeuser es uno de nuestros socios
comerciales que nos proveen materias primas con
certificaciones FSC, MSCI (es el proveedor más
grande del mundo de índices ambientales, sociales
y de gobernanza), entre otras certificaciones
ecológicas.

Weyerhaeuser Company Certificate

CHEMLABS

CHEMLABS Servicios de Análisis
Ambientales nos ha concedido un
certificado de Análisis de Biodegradalibidad,
donde analizan la Evolución de la
Biodegradabilidad con % degradación vs.
Tiempo. Esa certificación, hecha en Costa
Rica, clasifica nuestros pañales como
biodegradables.

ANALISIS DE BIODEGRABILIDAD
CHEM-FPT-015B

CHEM-ID-5968-2017
Version 17

Laboratorio ACREDITADO
INTE-ISO/IEC 17025:2005

Cliente: Sistemas del Pacifico S.A
Contacto: Alberto Monge Mayorga
Direccion:

e-mail:Teléfono:

Muestreado por Cliente

INFORMACION DEL CLIENTE

Se prohibe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del Laboratorio
Los datos reportados solo corresponden al lote muestreado
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El producto se clasifica:

EVALUCION DE LA BIODEGRADACION
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BIODEGRADABLE
Biodegradabilidad Verificada para Aguas de Alcantarillado Municipal.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Dias

% Degradacion

Pulpa de celulosa + SAP (Super Absorbent Polymer)

INCERT: Corresponde a la Incertidumbre expandida k=2 para un 95% de confianza
LD: Límite de Detección en las unidades del parámetro analizado
LC: Límite de Cuantificación en las unidades del parámetro analizado

DETALLE REPORTE DE RESULTADOS ANALISIS

A: * Ensayo Acreditado, (Sin *) Ensayo No Acreditado, alcance www.eca.or.cr

OBSERVACIONES:

Editado e impreso  por

CHEMLABS Solución Total a sus Problemas Ambientales
Página 1 of 6

Environmental Management System Certificate
primas proporciona herramientas prácticas para
empresas y organizaciones de todo tipo que
buscan gestionar sus responsabilidades
medioambientales.

EMSC

SFI: Cubre valores clave como la
protección de la biodiversidad, las
especies en riesgo y el hábitat de la
vida silvestre; niveles de cosecha
sostenibles; protección de la calidad
del agua; y pronta regeneración.

FSC: Forest Stewardship Council ofrece a
los clientes la opción de elegir productos
forestales como el papel y la madera que se
han obtenido de manera respetuosa con el
medio ambiente, socialmente responsable y
económicamente viable.



BIO al detalle
La biodegradabilidad de cada parte del pañal…

Fluff Pulp from Weyerhaeuser
Entre 43% - 48% de los pañales son
compuestos por pulpa de celulosa. La
pulpa de celulosa que utilizamos es
natural, biodegradable en “Short Term”

SAP from Sandia Japan
Entre 27% - 32% de los pañales son compuestos por SAP
(polímero súper absorbente). El polímero que utilizamos
es el mejor polímero del mundo (absorbe mucho y
rápido), de la empresa japonesa Sandia, y tiene
biodegradabilidad en “medium term”.

Nuestros pañales, tanto para adultos como para niños, tienen en promedio 80%
de biodegradabilidad. Tenemos el plan de llegar a 100% de biodegradabilidad
pero el costo de la materia prima para sustituir elásticos y las cintas velcro, aún
es muy alto.

Utilizamos tecnología BELGA en todos nuestros productos
y, jamás, cambiamos nuestra calidad - si compras productos
NATEEN en Europa, Asia, USA o America Latina, tendrás la
misma calidad siempre.



Rayon
Aproximadamente 1% de los pañales son compuestos por
Rayon que es un tipo de fibra versátil y se afirma
ampliamente que tiene las mismas propiedades de confort
que las fibras naturales. Producto de Creora, South
Korea. Tiene biodegradabilidad en “long term”.

Poly-Lactic Hot Melt Adhesive
Aproximadamente 6% de los pañales
son compuestos por Poly-Lactic Hot
Melt Adhesive que es un adhesivo
termofusible y más particularmente a
un adhesivo termofusible utilizado en
el campo de los productos desechables
tipificados por pañales y servilletas
desechables. Producto de H.B. Fuller,
USA. Tiene biodegradabilidad en
“shot term”.

PE and PPE
Entre 15% y 21% de los pañales son
compuestos por PE y PPE que son los elásticos
que van el la cintura, en las barreras anti fugas,
así como las cintas velcro. Tiene
biodegradabilidad en “long term”.



El estilo de vida NATEEN…

Seguridad & Conforto

Felicidad



No vendemos pañales…

…ofrecemos un estilo de vida!

CONFORTO,

SEGURIDAD &

AUTO CONFIANZA 



G R A C I A S 

NATEEN CHILE
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