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REVESTIMIENTOS INTERIORES

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: 01/02/2012

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

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

PRODUCTO:

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

MR Cr 4.0 Contenido Reciclado
MR Cr5.0 Material Regional
IEQ Pr. 3.0 Rendimiento Acústico Mínimo

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

El Panel 300C/375C/450C es un sistema liviano de cielo suspendido, compuesto por
paneles de ancho 300-375-450 mm. sin cantería a la vista, que descansan en un
portapanel, y que considera el uso de un clip nivelador entre paneles.

Esta solución, por tener su sistema de suspensión oculta, proporciona la apariencia de un
cielo monolítico, con paneles hasta 6 mts. de largo, desmontables, permitiendo una
accesibilidad al pleno.

Baja retención de polvo y fácil limpieza hacen que este cielo sea ideal para zonas donde la
higiene sea importante. Este sistema de cielo permite la posibilidad de instalarse curvo,
ya sea adaptando el portapanel a una solución curva o con paneles curvados de fábrica,
con un radio mínimo de 1 mt. (sólo el panel 300C se puede curvar).

Panel Material
Espesor 
(mm.)

Peso 
(Kg/m2)

Rendimiento 
(paneles/mt2)

Largo Máximo 
(m)

300C Aluminio 0,7 2,39 3,33

6
375C

Aluzinc 0,6 5,74
2,66

Aluminio 0,7 2,28

450C
Aluzinc 0,6 5,59

2,22
Aluminio 0,7 2,24

http://www.hunterdouglas.cl/
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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.

Requisitos:

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 300C/ 375C/ 450C está disponible en distintas materialidades; Aluzinc y Aluminio. De acuerdo a esto,
los porcentajes de contenido reciclado de este producto son los siguientes:

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC/ Schools/ Core & Shell 

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

Aluzinc Zincalum (CAP) 0% 20% 20%

Aluminio Aluminium alloy 3105 coils 36% 46% 82%
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

Crédito 5.0: Materiales Regionales

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 300C/ 375C/ 450C, 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 el análisis considerando la siguiente tabla:

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC/ Schools/ Core & Shell 

1 - 2  Pts.

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)
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR
Categoría

Prerrequisito 3.0: Rendimiento Acústico Mínimo

Objetivo:
Proporcionar silencio a la salas de clases para que los profesores puedan hablar sin forzar sus voces y los estudiantes puedan
comunicarse entre sí y con el profesor.

Requisitos:
Diseñar una sala de clases y otros espacios centrales de aprendizaje con terminaciones que tengan suficiente absorción de
sonido para cumplir con los requerimientos especificados en el estándar ANSI S12.60-2002 Acustical Performance Criteria,
Design Requeriments and Guidelines for School.

“Opción 2” (aplicable a revestimientos interiores):
Total de las áreas acústicas en paneles, terminaciones de cielo y otras terminaciones absorbentes de sonido deben igualar o
exceder el total del área del cielo de la sala (excluido iluminación, difusores y rejillas). Sólo se ingresarán en los cálculos los
productos de terminación con un NRC de 0.7 o mayor.

Contribución del producto:
El producto Panel 300C/ 375C/ 450C contribuye a este prerrequisito, ya sus coeficientes de reducción de ruido NRC (Noise
Reduction Coefficient), que se diferencian entre sí por el tipo de aislante acústico, perforación y tipo de montaje, son
superiores a 0.7, tal como lo indica la siguiente tabla:

Sistema de Certificación  Aplicable:  Schools

Req.

Tipología 
perforación

% área 
abierta

Aislante(s) acústico(s) Montaje NRC Ensayo

Perf. #106 16%
Tela acústica (viledón) Con capa de aire anterior de 400mm 0.75 RAL A92-67

Lana de Vidrio densidad 24Kg/m3, de 1" de espesor, y tela acústica 
(viledón)

Con capa de aire anterior de 400mm 0.85 RAL A11-010

Perf#103 20%

Tela acústica (viledón) Directo sobre superficie 0.75 RAL A92-61

Lana de Vidrio densidad 24Kg/m3, de 1" de espesor Con capa de aire anterior de 400mm 0.90 RAL A92-63

Tela acústica (viledón) Con capa de aire anterior de 400mm 0.80 RAL A92-64

Lana de Vidrio densidad 24Kg/m3, de 1" de espesor, y Tela acústica 
(viledón)

Con capa de aire anterior de 400mm 0.90 RAL A92-65

Lana de Vidrio densidad 40Kg/m3, de 1.25" de espesor Con capa de aire anterior de 400mm 0.85 RAL A92-214

Lana de Vidrio densidad 24Kg/m3, de 1" de espesor, y Tela acústica 
(viledón)

Directo sobre superficie 0.85 RAL A92-62


