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REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

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: 09/04/2012 

Dirección comercial: 
Teléfono de contacto: 
Página web: 

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

El REVESTIMIENTO TILE HunterDouglas es una solución de revestimiento exterior e 
interior, compuesto por un sistema de anclajes, perfiles de nivelación y bandejas de 
modulaciones variables de un composit metálico de dos caras lisas unidas por unas 
celdillas estructurales de aluminio (Honeycomb). 
- Debido a la composición de esta bandeja, la resistencia mecánica y planimetría 

obtenida es excelente y en condiciones de temperaturas elevadas, la dilatación es 
igual en ambas caras, lo que evita deformaciones, manteniendo su geometría y 
perfecta estabilidad. 

- Este producto es ideal para aplicaciones como revestimiento interior o exterior de 
fachadas, revestimiento de pilares y adicionalmente puede ser utilizado como cielo. 

PRODUCTO : 

LEED Nuevas Construcciones (NC) 

LEED Núcleo y Envolvente (CS) 

LEED para Colegios (Schools) 

 

MR Cr 4.0 Contenido Reciclado 
MR Cr 5.0 Material Regional 
 

 

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED: CERTIFICACIONES LEED APLICABLES:  

CARACTERÍSTICAS Revestimiento Tile 25 mm. Revestimiento Tile 12,5 mm 

Dimensiones 
(mm) 

Espesor del panel 25 14 

Ancho del Panel 300 - 472 - 569 - 600 - 642  300 - 472 - 569 - 600 - 642 

Largos Máximos 5.500 2.900 

Materiales 

Cara a la vista Aluzinc , Aluminio, Acero Corte, VmZinc o Cobre 

Relleno Estructural Honeycomb de aluminio 

Cara Oculta Aluzinc 

Peso Aproximado (aluzinc) (Kg/m2) 9,47 8,65 

Terminación (cara a la vista) Lisa o Perforada (interiores) 

Pintura de terminación en cara a la vista Regular Poliéster PVDF-2 (Opcional) 

Colores Más de 100 colores estándar y especiales a pedido 

Paneles Curvos 
(mm) 

Radio en el ancho - 
Radio mínimo 270/Largo 2300 

(pilar) 

Radio en el largo 

Radio mínimo 3000 (con aletas longitudinales) 
Largo 2900 

Radio mayor a 1500 y menor a 3000 (sin aletas longitudinales) 
Largo 2900 

(otros radios deben ser consultados) 

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 Revestimiento TILE, 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/ Schools/ Core & Shell  
 

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% 22% 22% 

Aluminio Aluminium alloy 3105 
coils 

36% 46% 82% 

Vm Zinc Natural or preweathered 
rolled zinc (VMZINC®) 

30% 17% 47% 

1 - 2  Pts. 
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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 Revestimiento TILE, 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) 


