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CUBIERTAS

NOTAS:
1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.
2. 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, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificación LEED V3, 2009 Edition.
De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este
informe: 24/01/2012

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Av. Portales Oriente 1757, San Bernardo, Santiago
(56)(2) 394 0000
www.hunterdouglas.cl

El panel CD 460, debido a la altura de sus nervios (35mm), es ideal para
aplicaciones industriales que requieren de una terminación limpia y arquitectónica.
Este panel puede utilizarse en cubiertas o bien como revestimiento exterior. Al
instalarlo horizontalmente se recomiendan espesores de 0,5 mm ó 0,6 mm y la
utilización de perfiles de remate en los encuentros de esquina, entre paneles y
otros remates, sellados con espuma de polietileno o similar.
Para su uso como cubierta, se recomiendas las siguientes pendientes:
 5% en largos de aguas < a 8 m.
 7% en largos de aguas > a 8 m.

LEED Nuevas Construcciones (NC)

LEED Núcleo y Envolvente (CS)

LEED para Colegios (Schools)

LEED Edificios Existentes (EB O&M)

SS Cr 7.2 Efecto Isla de Calor, Nivel Techo
MR Cr 4.0 Contenido Reciclado
MR Cr 5.0 Material Regional

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTOS :

Colores Más de 100 colores estándar y especiales a pedido

Terminación Lisa o perforada

Usos Revestimientos y cubiertas

Largos A pedido según los requerimientos del proyecto, teniendo 
como única limitante, los medios de transporte y la 
manipulación en obra. No sobrepasar los 8 mts. En 0,4 mm 
de espesor, y los 15 mts. En 0,5 y 0,6 mm de espesor.

Materialidades
disponibles

Aluzinc, Acero Corten, Aluminio, Cobre y VmZinc.

http://www.hunterdouglas.cl/
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

SITIOS SUSTENTABLES
Categoría

Crédito 7.2: Efecto Isla de Calor

Objetivo:
Reducir la isla de calor para minimizar el impacto en el microclima, el hábitat humano y de las especies silvestres.

Requisito
Usar materiales de cubierta con un índice de reflectancia solar (SRI) igual o mayor a los valores indicados en la siguiente
tabla, para al menos el 75% de las superficies de techumbre diseñadas en el proyecto.

Contribución del producto:
El producto Panel CD 460, utilizado como cubierta, puede contribuir en este crédito ya que la empresa Hunter Douglas
dispone de variados colores, cuyos índices de SRI son conocidos, y superan los límites mínimos para cubiertas con poca y
mucha pendiente. Algunos colores se exponen en la siguiente tabla:

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC/ Schools/ Core & Shell / EB O&M

1  Pt.

Color Nombre y Código
Reflectancia 
Solar total

Emitancia
total

SRI
Pendiente de Cubierta 

aplicable

Sandstone / 872T46 59.74 0.84 70 Pendiente alta

Regal Red/ 872R51 39.35 0.85 42 Pendiente alta

Copper Penny/ 5VMR88272 50.12 0.83 56 Pendiente alta

Leather Bound / 870T62 40.5 0.84 43 Pendiente alta

Silver Metallic/ 868A15 66.5 0.84 79 Pendiente baja y alta

Regal White / 87W21 67.57 0.84 81 Pendiente baja y alta

Egyptian White / 870W19 62.69 0.84 74 Pendiente alta

Marine Green / 872g47 34 0.88 36 Pendiente alta

Aged Copper /872G80 43.44 0.85 48 Pendiente alta

SWM Blue / 87B74 39.2 0.90 44 Pendiente alta

* NOTA: Los colores presentados, pueden no ser exactos a los reales. Solicitar por disponibilidad de estos y otros colores con el proveedor.

“Índice de reflectancia solar SRI de colores de pinturas PPG Industries”  http://coolcolorsdatabase.ppg.com/default.aspx

Tipo de Cubierta Pendiente Índice de reflectancia solar SRI requerido (mín.)
Cubierta de pendiente baja ≤ 2:12 78
Cubierta de pendiente alta > 2:12 29

http://coolcolorsdatabase.ppg.com/default.aspx
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

Crédito 4.0: Contenido Reciclado

Objetivo
Aumentar la demanda por productos para la construcción de edificios, que incorporen materiales con contenido reciclado,
reduciendo de esta forma los impactos resultantes de la extracción y procesamiento de los materiales vírgenes.

Requisito
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más el contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial) debe constituir más de un 10%, 20% o más del costo total de los materiales utilizados en la
obra. Se incluyen únicamente los materiales con instalación permanente en el proyecto.

Contribución del producto:
El producto Panel CD 460 está disponible en distintas materialidades; Aluzinc, Acero Corten, Aluminio, Cobre y VmZinc. De
acuerdo a esto, los porcentajes de contenido reciclado de este producto son los siguientes:

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools
1 - 2 Pts.

Materialidad Nombre material de 
acuerdo al proveedor

Porcentaje de 
Contenido Reciclado 

PRE CONSUMO

Porcentaje de 
Contenido Reciclado 

POST CONSUMO

Porcentaje de 
Contenido Reciclado 

TOTAL

Cobre Nacobre 0% 0% 0%

Aluzinc Zincalum (CAP) 0% 20% 20%

Acero 
Corten

Cold-rolled steel plates
(Ruukki)

0% 90% 90%

Aluminio Aluminium alloy 3105 coils 36% 46% 82%

Vm Zinc Natural or preweathered
rolled zinc (VMZINC®)

30% 17% 47%
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

Crédito 5.0: Material Regional

Objetivo:
Aumentar la demanda por productos que sean extraídos y fabricados dentro de la región, apoyando, de esta manera, la
industria nacional y reduciendo los impactos ambientales asociados al uso excesivo del transporte.

Requisito:
Utilizar materiales o productos que hayan sido extraídos y fabricados dentro de un radio de 500 millas (805 km) del terreno
de emplazamiento del proyecto para un mínimo de 10%, 20% o más, del valor total de los materiales. Si sólo una fracción del
material o producto, cumple estos requerimientos, se debe calcular el porcentaje (por peso) que contribuya al cumplimiento
del crédito.

Contribución del producto:
El producto Panel CD 460, en formato “material Aluzinc”, puede contribuir en este crédito, ya que se compone en un 77%
de contenido regional, considerando un proyecto ubicado en la ciudad de Santiago, Chile. Para otras ubicaciones, se
deberá realizar en análisis, considerando la siguiente tabla:

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools

Componentes % Ponderado Origen extracción materia prima Origen planta de manufactura

Componente A 1% Región Metropolitana. Chile San Vicente, Talcahuano

Componente B 0.6% VI Región, Chile

Componente C 3,5% VII Región, Chile

Componente D 9,1% VIII Región, Chile

Componente E 3,2% IX Región, Chile

Componente F 2,4% X Región, Chile

Componente G 17,3% Canadá y/o Australia

Componente H 58,6% Filial Minera CMP, IV Región, Chile

Componente I 3,65% Isla Madre de Dios, XII Región, Chile

Componente J 0,38% VII Región, Talcahuano

Tabla Ubicación puntos de extracción de materia prima y planta de manufactura de las planchas de Zincalum, CAP (Aluzinc)

1 - 2 Pts.


