plataforma
materiales
MORTERO IGNÍFUGO,
MINERAL FIBER SOLUTIONS

MORTERO
IGNÍFUGO
MINERAL FIBER
SOLUTIONS
Familia de productos
PERLIWOOL, PERLIWOOL TERMIC
Morteros proyectados en vía seca MINERAL FIBER
SOLUTIONS

ELEMENTOS
UNITARIOS: AISLANTES plataforma
/ PROTECCIÓNmateriales
CONTRA INCENDIOS
materiales.gbce.com

MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS
Morteros proyectados MINERAL FIBER

MORTERO IGNÍFUGO

SOLUTIONS
Representante de la familia de productos
PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC
Descripción

MINERAL FIBER SOLUTIONS

Morteros proyectados en vía seca, utilizando como base la lana de
roca. PERLIWOOL TERMIC se usa principalmente para el
AISLAMIENTO TÉRMICO en construcción, teniendo grandes
cualidades acústicas y para el control de la condensación de agua
superficial, todo ello con una reacción al fuego del tipo A1.
PERLIWOOL, además de cumplir con las funciones de PERLIWOOL
TERMIC, se ha ensayado en gran cantidad de soluciones para la
resistencia al fuego de elementos constructivos completos, siendo un
mortero usado principalmente en la PROTECCIÓN PASIVA CONTRA
EL FUEGO.

Datos de contacto
MINERAL FIBER SOLUTIONS, S.L. www.mineralfsol.com
Ctra. a Almacelles A-2217 km 3,84 ES-22540 Altorricón (Huesca)

TEL. 930 212 544 FAX. 937 115 078
mineralfsol@mineralfsol.com

Fecha de emisión: Nov 2016 (VERDE y LEED)

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica.
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM
DAP, CSR, REACH
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NOTAS:
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido
(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de
dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.
2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.
3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones
técnicas del producto.
4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de
certificación ambiental.
5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante,
la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.).
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MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS

VERDE

RESUMEN DE CRÉDITOS

VERDE
ENERGÍA Y ATMÓSFERA
B02 Energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción
B03 Consumo de energía no renovable durante el uso del edificio. Demanda
y eficiencia de los sistemas

RECURSOS NATURALES
C16 Planificación de una estrategia de demolición selectiva
C17 Gestión de residuos de la construcción

CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR
D17 Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del
exterior
D18 Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en los
recintos de instalaciones
D19 Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en
recintos no pertenecientes a la misma unidad funcional de uso

Categorías medioambientales VERDE

Parcela y
Emplazamiento

Energía y
Atmósfera

Recursos
Naturales

Calidad del
Ambiente

Calidad del
Servicio

Aspectos
Sociales

Estándares de Certificación VERDE
NE UNI
NE RO
NE EQUIP

Nueva Unifamiliar
New Residencial y Oficinas
Nueva Edificación Equipamiento
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RH VIV
RH EQUIP
DU P

Rehabilitación Vivienda
Rehabilitación Equipamiento
Desarrollos Urbanos Polígonos
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Innovación
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VERDE

FICHA DE CRÉDITOS

VERDE
CATEGORÍA
ENERGÍA Y ATMÓSFERA
B02 Uso de energía no renovable en el transporte de los materiales de
construcción
(NE-RO Puede contribuir hasta en un 2,4% de la puntuación total)
Objetivo

Reducir la cantidad de energía no renovable utilizada en el transporte de los
materiales de construcción incentivando el uso de materiales locales.

Datos de
cumplimiento

A continuación se detalla la ubicación de la fábrica de los materiales analizados:
PRODUCTO
PERLIWOOL
PERLIWOOL TERMIC

PLANTA DE PRODUCCIÓN
Sabadell, Barcelona - España

Procedimiento
de evaluación

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del
cálculo del porcentaje en peso de los materiales empleados de producción local
sobre el total de los materiales. Se consideran materiales de producción local
los producidos en un radio de 200km del emplazamiento del proyecto.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Declaración de material local
soporte
Estándar de
referencia

materiales.gbce.com

NA

plataforma materiales

MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS

VERDE

CATEGORÍA
ENERGÍA Y ATMÓSFERA
B03 Consumo de energía no renovable durante el uso del edificio. Demanda y
eficiencia de los sistemas

(NE-RO Puede contribuir hasta en un 13,1% de la puntuación total)
Objetivo

Promover y premiar la reducción del consumo de energía no renovable
necesaria para la climatización del edificio y ACS. Reducir la cantidad de
energía no renovable consumida por el uso del edificio, aplicando medidas
pasivas de diseño para la reducción de la demanda energética y la eficiencia
de los sistemas.

Datos de
cumplimiento

Los productos MINERAL FIBER SOLUTIONS presentan conductividades
térmicas reducidas contribuyendo a la eficiencia y ahorro energético.
Los espesores de los materiales varían en función de la transmitancia térmica
objetivo o protección contra el fuego exigida. El espesor mínimo recomendado
es 1cm y el máximo 6 cm aproximadamente, en función de la superficie sobre
la que se proyecta. A partir de 6cm es recomendable el uso de una malla
metálica para asegurar la adherencia del producto.
La conductividad térmica y espesor del material pueden utilizarse para la
realización de la simulación energética del edificio objeto, según los requisitos
de VERDE.
PRODUCTO

Conductividad térmica λ (W/mK)

PERLIWOOL

0,07

PERLIWOOL TERMIC
0,05
NOTA: El resultado final para determinar los puntos totales depende del diseño del edificio, su
ubicación, orientación, materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados.

Procedimiento
de evaluación

El cálculo de la demanda energética y los consumos de energía primaria y
energía final para los sistemas HVAC, ACS e Iluminación del edificio objeto
exige la simulación del edificio utilizando la herramienta de cálculo oficial o
programa reconocido.
El criterio valorará la reducción del consumo de energía no renovable y las
emisiones del edificio en relación al consumo del edificio de referencia definido
por el CTE (Código Técnico de la Edificación).

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Fichas técnicas e información:mineralfsol@mineralfsol.com
soporte
Estándar de
referencia

•
•
•
•
•
•
•
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Exigencia básica según el CTE-HE, la Certificación Energética, Directiva
Europea 2007/91/CE y Real Decreto 47/2007.
Documento “Condiciones de aceptación de Programas Informáticos
Alternativos a LIDER y CALENER”. Registro de Documentos Reconocidos
del MICyT, Agosto, 2009.
ASHRAE 140-2007
DIRECTIVA 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios y
la refundición 2010/31/UE
El documento Básico DB HE: Ahorro de energía
RealDecreto47/2007
Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real
Decreto 1027/2007
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VERDE

CATEGORÍA
RECURSOS NATURALES
C16 Planificación de una estrategia de demolición selectiva
(NE-RO Puede contribuir hasta en un 0,7% de la puntuación total)
Objetivo

Planear desde el proyecto el procedimiento de demolición del edificio que
permita el desembalaje, separación y clasificación de sus componentes a fin de
que puedan ser reutilizados o reciclados al final de la vida útil del edificio.

Datos de
cumplimiento

Los productos MINERAL FIBER SOLUTIONS que se indican en la tabla son
reciclables al final de su ciclo de vida:
PRODUCTO

% MATERIAL
REUTILIZABLE

% MATERIAL
RECICLABLE

PERLIWOOL

0

100

PERLIWOOL TERMIC

0

100

El producto de lana mineral en forma de panel para aislamiento térmico y
acústico es totalmente inerte pudiendo ser reutilizado siempre y cuando los
paneles mantengan su forma original (ver DoP de los productos).
Aun siendo reutilizable el material, en la DAP del producto se ha considerado
que el material se desecha a vertedero al final de su vida útil por ser una opción
más realista.
Medidas para posibilitar el reciclaje del producto:
•
•

•

Extracción del mortero mediante herramientas manuales, desaconsejándose
el uso de maquinaria de limpieza a presión de agua o aire.
Una vez extraído el mortero, ha de ser picado hasta una granulometría
determinada. Una vez picado el producto, éste se convierte en borra de
lana de roca (sigue manteniendo sus propiedades aislantes y de reacción al
fuego), pudiéndose emplear como tal (insuflar y rellenar cámaras para
aislamiento térmico - acústico)
Se protegerán de la intemperie almacenándose en un lugar seco hasta su
utilización.

Procedimiento
de evaluación

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del
porcentaje de materiales que podrán ser reutilizados o reciclados una vez
finalice el ciclo de vida del edificio.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Declaraciones Reciclabilidad
soporte
Estándar de
referencia
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NA

plataforma materiales

MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS

VERDE

CATEGORÍA
RECURSOS NATURALES
C17 Gestión de residuos de la construcción
(NE-RO Puede contribuir hasta en un 0,95% de la puntuación total)
Objetivo

Reducir los residuos generados durante la obra del edificio, con el uso de
elementos prefabricados e industriales, o empleando procesos de obra
controlados que minimicen la producción de residuos.

Datos de
cumplimiento

MINERAL FIBER SOLUTIONS contribuye a la disminución de residuos en obra
mediante su baja producción de residuos: el mortero se distribuye en sacos de
papel tipo Kraft (25 Kg PERLIWOOL y 20 Kg PERLIWOOL TERMIC), y estos a
su vez en palés de 600 Kg.
Los sacos se pueden reciclar y los palés son recogidos por el distribuidor o
fabricante y éstos son reutilizados a posteriori.
Se ha calculado los residuos producidos en obra por los productos MINERAL
FIBER SOLUTIONS:
PRODUCTO

Kg de residuo en obra
por cada centímetro de
mortero aplicado

PERLIWOOL

0,16Kg/m2

PERLIWOOL TERMIC

0,078Kg/m2

Nota : la unidad funcional (uf) del producto es de 1m2

Procedimiento La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del
de evaluación cálculo del volumen de residuos NO peligrosos generados en la construcción
del edificio en los elementos a evaluar.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos
de soporte

Autodeclaración residuos

Estándar de
referencia

LEY 10/1998 de Residuos

materiales.gbce.com
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VERDE

CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR
D17 Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del
exterior
(NE-RO Puede contribuir hasta en un 0,99% de la puntuación total)
Objetivo

Promover y premiar el aislamiento acústico de la evolvente entre el exterior y
los recintos protegidos.

Datos de
cumplimiento

Los productos PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC contribuyen a cumplir el
requisito del criterio mediante el aislamiento acústico que proporcionan.
El cumplimiento del criterio depende no sólo del aislamiento acústico, sino
también de la solución constructiva y ejecución en obra, así como de las
condiciones exteriores.

Procedimiento
de evaluación

La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene del cálculo de la
diferencia de niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido de
trafico D2m,nT,Atr para los diferentes recintos protegidos, evaluado en el caso más
desfavorable.
El valor correspondiente a la máxima puntuación se obtiene incrementando de
4 dB(A) la exigencia mínima indicada en la tabla 2.1 del CTE HR para el caso
de ruido exterior dominante de aeronaves.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Fichas técnicas e información: mineralfsol@mineralfsol.com
soporte
Estándar de
referencia

materiales.gbce.com

•
•

DB HR del CTE Protección frente al ruido
EN UNE 12354 parte 1, 2 y 3.Acustica de la edificación. Estimación de las
edificaciones a partir de las características de sus elementos
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VERDE

CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR
D18 Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en los
recintos de instalaciones
(NE-RO Puede contribuir hasta en un 0,99% de la puntuación total)
Objetivo

Promover y premiar el aislamiento acústico frente a ruido aéreo y de impacto
entre los recintos de instalaciones y los recintos protegidos.

Datos de
cumplimiento

Los productos PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC contribuyen a cumplir el
requisito respecto a ruido aéreo del criterio mediante el aislamiento acústico
que proporcionan.
El cumplimiento del criterio depende no sólo del aislamiento acústico, sino
también de la solución constructiva y ejecución en obra.

Procedimiento
de evaluación

La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene del cálculo de la
diferencia de niveles estandarizada ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A
para el ruido aéreo y del nivel de ruido de impacto estandarizado L’nT,W para el
ruido de impacto cuando el recinto de instalaciones se considera como emisor
y el recinto protegido como receptor.
Para la evaluación se deberá introducir los valores de aislamientos evaluados
en el caso más desfavorable.
Los valores correspondiente a la máxima puntuación son DnT,A ≥ 60 dB(A) y
L’nT,W ≤ 55 dB.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Fichas técnicas e información: mineralfsol@mineralfsol.com
soporte
Estándar de
referencia

materiales.gbce.com

•
•

DB HR del CTE Protección frente al ruido
EN UNE 12354 parte 1, 2 y 3.Acustica de la edificación. Estimación de las
edificaciones a partir de las características de sus elementos
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VERDE

CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR
D19 Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en
recintos no pertenecientes a la misma unidad funcional de uso
(NE-RO Puede contribuir hasta en un 0,99% de la puntuación total)
Objetivo

Promover y premiar el aislamiento acústico entre recintos protegidos y recintos
pertenecientes a otras unidades de uso.

Datos de
cumplimiento

Los productos PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC contribuyen a cumplir los
requisitos respecto a ruido aéreo del criterio y aislamiento acústico de la
tabiquería, mediante el aislamiento acústico que proporcionan.
El cumplimiento del criterio depende no sólo del aislamiento acústico, sino
también de la solución constructiva y ejecución en obra.

Procedimiento
de evaluación

La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene del cálculo de la
diferencia de niveles estandarizada ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A
para el ruido aéreo y del nivel de ruido de impacto estandarizado L’nT,W para el
ruido de impacto en el recinto más crítico.
En edificación residencial se considera el índice de aislamiento acústico
ponderado A frente un ruido rosa RA para los elementos de tabiquería.
A efecto de benchmarking los valores de práctica habitual se toman los mínimos
establecido por el DB HR Valores límites para el aislamiento.
Los valores correspondiente a la máxima puntuación son RA (tabiques) ≥ 38
dB(A), DnT,A ≥ 55 dB(A) y L’nT,W ≤ 55 dB.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Fichas técnicas e información: mineralfsol@mineralfsol.com
soporte
Estándar de
referencia
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•
•

DB HR del CTE Protección frente al ruido
EN UNE 12354 parte 1, 2 y 3.
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LEED v4

RESUMEN DE CRÉDITOS

LEED v4
ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)
EA Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)
EA Optimización del rendimiento energético (crédito)

MATERIALES Y RECURSOS (MR)
MR Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

CALIDAD AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
IEQ Mínimo comportamiento acústico (Prerrequisito para colegios)
IEQ Comportamiento acústico (crédito)
IEQ Materiales de bajas emisiones
IEQ Análisis de la calidad del aire interior
IEQ Confort térmico

INNOVACIÓN (ID)
ID Innovación en el Diseño. Rendimiento ejemplar

Categorías medioambientales LEED

(LT)
Localización
y Transporte

(SS)
Emplazamientos
Sostenibles

(WE)
Eficiencia
uso del agua

(EA)
Energía y
atmósfera

(MR)
Materiales y
Recursos

(IEQ)
Calidad del
Ambiente
Interior

(ID)
Innovación
en Diseño

(RP)
Prioridad
Regional

Estándares de Certificación LEED (v4)
EB
NC
CI
CS
SNC
SEB
MRB

Existing Building
New Construction
Commercial Interiors
Core & Shell
School New Construction
School Existing Building
Mid Rise Buildings

materiales.gbce.com

RNC
REB
RCI
HC
HNC
HEB
HCI

Retail New Construction
Retail Existing Building
Retail Commercial Interiors
Healthcare
Hospitality-New Constr.
Hospitality-Existing Building
Hospitality-Commercial Int.

plataforma materiales

DCNC
DCEB
WNC
WEB
NDP
ND

Data Center NC
Data Center EB
Warehouse NC
Warehouse EB
Neighborhood Devel. Plan
Neighborhood Develop.

MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS

LEED v4

FICHA DE CRÉDITOS

LEED v4
CATEGORÍA
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)
EA Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)
EA Optimización del rendimiento energético (crédito)
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta16 puntos en SNC, 18 en NC, CS,
RNC, HNC, DCNC, WNC y 20 en HCNC. El EP* puede aportar un punto adicional)
Objetivo

Consecución de una buena eficiencia energética del edificio y sus sistemas
para reducir los daños ambientales y económicos provocados por el uso
excesivo de energía.

Datos de
cumplimiento

Los productos MINERAL FIBER SOLUTIONS presentan conductividades
térmicas reducidas contribuyendo a la eficiencia y ahorro energético.
Los espesores de los materiales varían en función de la transmitancia térmica
objetivo o protección contra el fuego exigida. El espesor mínimo recomendado
es 1cm y el máximo 6 cm aproximadamente, en función de la superficie sobre
la que se proyecta. A partir de 6cm es recomendable el uso de una malla
metálica para asegurar la adherencia del producto.
La conductividad térmica y espesores del material pueden utilizarse para la
realización de la simulación energética del edificio objeto, según los requisitos
de LEED.
PRODUCTO

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ (W/mK)

PERLIWOOL

0,07

PERLIWOOL TERMIC

0,05

NOTA: El resultado final para determinar los puntos totales depende del diseño del edificio, su
ubicación, orientación, materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados.

Procedimiento
de evaluación

Opción 1: Simulación energética
Demostrar, mediante una simulación energética, la mejora en la eficiencia
energética del edificio propuesto en comparación con un edificio de referencia
(definido según el estándar ANSI / ASHRAE / IESNA 90.1-2.010, Apéndice G,
con erratas).
Han de demostrarse ahorros del 2-5% para el prerrequisito y del 3-50% para el
crédito, que varían en función del sistema de certificación (rating system). A
dichos ahorros les corresponde una puntuación entre 1 y 20 puntos.
EP* Opción1: Lograr al menos el 54% de ahorro de energía respecto al edificio
de referencia.
*EP- Exemplary perfomance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver
categoría Innovación en el Diseño)

materiales.gbce.com
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Ejemplo de
análisis

N/A

Documentos de Fichas técnicas e información: mineralfsol@mineralfsol.com
soporte
Estándar de
referencia

materiales.gbce.com

ASHRAE 90.1-2010
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LEED v4

CATEGORÍA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)
MR Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC La Opción 2 puede aportar hasta 2
puntos. El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1-2 puntos. El EP* puede aportar
un punto adicional)
Objetivo

Reducir los residuos de construcción y demolición depositados en vertederos e
incinerados por medio de la recuperación, reutilización y reciclaje.

Datos de
cumplimiento

MINERAL FIBER SOLUTIONS contribuye a la disminución de residuos en obra
mediante su baja producción de residuos: el mortero se distribuye en sacos de
papel tipo Kraft (25 Kg PERLIWOOL y 20 Kg PERLIWOOL TERMIC), y estos a
su vez en palés de 600 Kg.
Los sacos se pueden reciclar y los palés son recogidos por el distribuidor o
fabricante y éstos son reutilizados a posteriori.
Se ha calculado los residuos producidos en obra por los productos MINERAL
FIBER SOLUTIONS:
PRODUCTO

Procedimiento
de evaluación

Kg de residuo en obra por cada centímetro
de mortero aplicado

PERLIWOOL

0,16Kg/m2

PERLIWOOL TERMIC

0,078Kg/m2

Opción 2. Reducción de los Residuos generados en obra
No generar más de 12,2 kilogramos de residuos de construcción por metro
cuadrado de edificio construido.
EP* Cumplir además la Opción 1: Reciclar el 50-75% de los residuos de obra,
incluyendo 3-4 tipos de residuos.
*EP- Exemplary perfomance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver categoría Innovación
en el Diseño)

Ejemplo de
análisis

N/A

Documentos de Autodeclaración residuos
soporte
Estándar de
referencia

materiales.gbce.com

•
•
•
•
•
•
•
•

European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC
European Commission Waste Incineration Directive 2000/76/EC
EN 303-1—1999/A1—2003
EN 303-3—1998/AC—2006
EN 303-4—1999
EN 303-5—2012
EN 303-6—2000
EN 303-7—2006
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MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS

LEED v4

CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
IEQ Mínimo comportamiento acústico (Prerequisito para colegios)
IEQ Comportamiento Acústico (Crédito)
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1 punto en NC, SNC, HNC, DCNC
y WNC y 1-2 puntos en HCNC)
Objetivo

Diseñar aulas y espacios de trabajo que favorezcan el bienestar, la
productividad y la comunicación de los ocupantes por medio de un diseño
acústico eficaz.

Datos de
cumplimiento

Los productos PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC contribuyen a los
requisitos del crédito mediante el aislamiento y absorción acústica que
proporcionan. El cumplimiento del crédito y prerrequisito depende no sólo del
aislamiento acústico, sino también del diseño de los espacios y acabados, la
resolución de detalles constructivos y juntas, así como de las condiciones
exteriores.

Procedimiento
de evaluación

Prerrequisito (colegios) – Requisitos:
Aislamiento a ruido exterior: En localizaciones ruidosas, implementar
tratamientos acústicos que aíslen del ruido exterior y de las otras aulas.
Reverberación: Cumplir los tiempos límites de reverberación exigidos por
LEED, según el tamaño del aula.
Crédito. Requisitos:
Aislamiento acústico: •
• El elemento de separación entre distintos espacios ha de cumplir el
STCc (Composite Sound Transmission Class) máximo requerido, que
depende del uso.
• Colegios: Cumplir con los requisitos para STC de la norma ANSI
S12.60–2010 Parte 1.
• Hospitales: Diseño acústico que cumpla con los requisitos LEED
extraídos de las norma 2010 FGI Guidelines for Design and
Construction of Health Care Facilities y Sound and Vibration Design
Guidelines for Health Care Facilities.
Reverberación: Cumplir los tiempos límites de reverberación exigidos por
LEED (tabla 2).

Ejemplo de
análisis

N/A

Documentos de Fichas técnicas e información: mineralfsol@mineralfsol.com
soporte

materiales.gbce.com
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MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS
Estándar de
referencia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiales.gbce.com

LEED v4

AHRI Standard 885–2008, Procedure for Estimating Occupied Space Sound
Levels in the Application of Air Terminals and Air Outlets: ahrinet.org
American National Standards Institute (ANSI)/ASHRAE Standard S12.60–
2010, Acoustical Performance Criteria, Design Requirements, and
Guidelines for Schools: asastore.aip.org
2011 HVAC Applications, ASHRAE Handbook, Chapter 48, Noise and
Vibration Control: ashrae.org
NRC-CNRC Construction Technology Update No.51, Acoustic Design of
Rooms for Speech, 2002
ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings:
ashrae.org
2010 Noise and Vibration Guidelines for Health Care Facilities
FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, 2010
edition: www.fgiguidelines.org
ANSI T1.523–2001, Telecom Glossary 2007: ansi.org
E966, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation
of Building Facades and Façade Elements: astm.org
ANSI/ASA S12.60–2010 American National Standard Acoustical
Performance Criteria, Design Requirements, and Guidelines for Schools,
Part 1, Permanent Schools: asastore.aip.org
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MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS

LEED v4

CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
IEQ Materiales de bajas emisiones
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: El cumplimiento de este crédito puede
aportar hasta 1-3 puntos. El EP* puede aportar un punto adicional)
Objetivo

Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la
calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, así como el medio
ambiente.

Datos de
cumplimiento

Los productos PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC se fabrican a partir de
materiales inorgánicos. No son emisores de COVs por su propia naturaleza y
no llevan recubrimientos, aglutinantes ni sellantes de base orgánica, por lo que
pueden contribuir al cumplimiento del crédito.

Procedimiento
de evaluación

Opción 1. Cálculo de categorías de producto:
No superar los límites establecidos de emisiones de Compuestos Orgánicos
Volátiles para las siguientes categorías de productos:
•
•
•
•
•
•
•

Pinturas interiores y revestimientos de aplicación en obra.
Adhesivos y sellantes interiores aplicados en obra (excepto adhesivos de
suelo).
Pavimentos.
Compuestos de madera.
Muros, techos y aislamiento acústico y térmico.
Mobiliario.
Productos aplicados en el exterior (sólo para hospitales y colegios):
Adhesivos, sellantes, revestimientos, cubiertas e impermeabilización de
aplicación in situ

La puntuación de este crédito dependerá del número de categorías que se
cumplan.
EP* Opción 1: Conseguir la máxima puntuación y cumplimiento del 100% de
los productos.
*EP- Exemplary perfomance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver categoría Innovación
en el Diseño)

Ejemplo de
análisis

N/A

Documentos de Declaraciones de COVs
soporte
Estándar de
referencia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiales.gbce.com

CDPHStandardMethodv1.1–2010:cal-iaq.org
ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11: iso.org
AgBB-2010:umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y Rule
1113: aqmd.gov
European Decopaint Directive:
ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm
Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings:
ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=117
HongKongAirPollutionControlRegulation:
epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/air_maincontent.html
CARB 93120 ATCM: arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm
ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC Emissions
from Office Furniture Systems, Components and Seating y ANSI/BIFMA e3–
2011 Furniture Sustainability Standard: bifma.org
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CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
IEQ Análisis de la calidad del aire interior
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: El cumplimiento de este crédito puede
aportar hasta 1-2 puntos)
Objetivo

Establecer una mejor calidad del aire interior en el edificio después de la
construcción y durante la ocupación.

Datos de
cumplimiento

Los productos PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC no contienen, ni emiten,
tanto en su fabricación como en su aplicación en obra, ni durante la vida útil del
edificio, 4-PCH, formaldehído, ozono, Monóxido de Carbono (CO), ningún
compuesto orgánico volátil determinado por la ISO 16000-6, ISO 16000-3 y la
tabla 4.1 de la “CDPH Standard Method v1.1.-2010, Allowable Concentrations”.
Puede contribuir por lo tanto a la consecución del crédito.

Procedimiento
de evaluación

Opción 2: Análisis de la calidad del aire según los estándares ASTM,
compendio EPA o ISO aceptados por LEED para cada tipo de contaminante.
Ha de medirse la concentración, en todos los espacios con ocupación habitual,
de los siguientes contaminantes: Formaldehido, partículas PM10 y PM 2.5,
ozono, VOCs considerados en el listado de CDPH Standard Method v1.1 (Tabla
4-1) y monóxido de carbono. No podrán superarse las concentraciones mínimas
establecidas por LEED para cada caso.
El laboratorio que realice el ensayo ha de estar acreditado según ISO/IEC
17025.

Ejemplo de
análisis

N/A

Documentos de Declaración de calidad del aire
soporte

materiales.gbce.com
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Estándar de
referencia

•
•
•

ASTM D5197–09e1 Standard Test Method for Determination of
Formaldehyde and Other Carbony Compounds in Air (Active Sampler
Methodology): astm.org/Standards/D5197.htm
ASTM D5149–02(2008) Standard Test Method for Ozone in the Atmosphere:
Continuous Measurement by Ethylene Chemiluminescence:
astm.org/Standards/D5149
ISO 16000-3, Indoor air–Part 3: Determination of formaldehyde and other
carbonyl compounds in indoor air and test chamber air—Active sampling
method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51812

•

ISO 16000-6, Indoor air–Part 6: Determination of volatile organic compounds
in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent,
thermal desorption and gas chromatography using MS or MS- FID:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52213

•

ISO 4224 Ambient air—Determination of carbon monoxide—Nondispersive
infrared spectrometric method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32229
ISO 7708 Air quality—Particle size fraction definitions for health-related
sampling:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=14534

•

•

ISO 13964 Air quality—Determination of ozone in ambient air—Ultraviolet
photometric method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=23528

•

U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in
Indoor Air, IP-1: Volatile Organic Compounds, IP-3: Carbon Monoxide and
Carbon Dioxide, IP-6: Formaldehyde and other aldehydes/ketones, IP-10
Volatile Organic Compounds: nepis.epa.gov
U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Inorganic
Compounds in Ambient Air, TO-1: Volatile Organic Compounds, TO-11:
Formaldehyde, TO-15: Volatile Organic Compounds, TO-17: Volatile Organic
Compounds: epa.gov/ttnamti1/airtox.html
California Department of Public Health, Standard Method for the Testing and
Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources
using Environmental Chambers, v1.1–2010: caliaq.org/separator/voc/standard-method

•

•

materiales.gbce.com
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CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
IEQ Confort térmico
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1 punto en NC, CS, SNC, RNC,
HNC, DCNC, WNC y 1-2 puntos en HCNC)
Objetivo

Promover la productividad, confort, y bienestar mediante medidas que aseguren
el confort térmico de calidad.

Datos de
cumplimiento

MINERAL FIBER SOLUTIONS contribuye a los requisitos del crédito mediante
el aislamiento térmico que proporcionan sus productos.
Los estándares enumerados arriba requieren el diseño de la envolvente
térmica, conjuntamente con los sistemas del edificio, de forma que mantenga
las condiciones de confort térmico dentro de unos rangos determinados. El
aislamiento térmico contribuye a evitar asimetrías térmicas, variación de
temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura en la vertical, etc., que
son parámetros limitados por dichos estándares.

Procedimiento
de evaluación

Diseñar la envolvente y los sistemas de climatización y ventilación de forma
que:
•
•

Opción 1. Cumplan el estándar ASHRAE 55-2010.
Opción 2: cumplan el estándar aplicable:
o ISO 7730:2005
o CEN Standard EN 15251:2007, Sección A2.

NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de los sistemas que
no aplican a los productos analizados.

Ejemplo de
análisis

N/A

Documentos de Fichas técnicas e información: mineralfsol@mineralfsol.com
soporte
Estándar de
referencia

•
•
•
•

materiales.gbce.com

ASHRAE Standard 55–2010, Thermal Environmental Conditions for Human
Occupancy: ashrae.org
ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2011 edition, Chapter 5, Places of
Assembly, Typical Natatorium Design Conditions: ashrae.org
ISO 7730–2005 Ergonomics of the thermal environment, Analytical
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the
PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria: iso.org
EuropeanStandard EN 15251: 2007, Indoor environmental input parameters
for design and assessment of energy performance of buildings addressing
indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics: cen.eu
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CATEGORÍA
INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (ID)
ID Innovación
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC:
De esta forma se pueden obtener un máximo de 2 puntos (correspondientes a dos créditos
diferentes).
Los valores definidos como Rendimiento ejemplar han sido indicados en esta ficha como EP,
en los créditos correspondientes.)
Objetivo

Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador en
el cumplimiento de los requisitos LEED.

Datos de
cumplimiento

MINERAL FIBER SOLUTIONS puede contribuir a cumplir los requisitos del
rendimiento ejemplar en los créditos:

Procedimiento
de evaluación

•
•
•

EA - Optimización del rendimiento energético.
MR - Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
EQ - Materiales de bajas emisiones

Opción 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance – EP)
Algunos créditos LEED dan la opción de obtener un punto extra por
Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito,
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).

Ejemplo de
análisis

N/A

Documentos de Ver crédito correspondiente.
soporte
Estándar de
referencia

materiales.gbce.com

Ver crédito correspondiente.
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