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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: 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 cielo acústico TECHSTYLE ® está diseñado para maximizar el impacto de la luz. La
superficie lisa textil, altamente reflectante, puede iluminar espacios reflejando la luz de
día o bien acoger la proyección de colores exóticos.

Techstyle cuenta con un sistema integrado de “Clip y bisagra”, que deja a los paneles
limpios e intactos, dejando que sean abatidos al momento de acceder al área sobre
ellos .

El cielo puede ser montado directamente o sobre una superficie de montaje, a una
superficie, cielo o muro, para añadir acústica a un espacio. La profundidad total del
sistema es de 1,5 pulgadas (3,81 cms.)

Los paneles van de 2”x2”(61x61cms) a 4”x6” (122 x 183 cms.), además vienen en
colores estándar, blanco, blanco invierno y negro, lo que permite combinar tamaños y
colores, ofreciendo una multitud de posibilidades de diseño, creando distintos
ambientes.

La conformación celular provee un comportamiento acústico excepcional: NRC = 0,85.

Peso: 0,3 libras por pie cuadrado (1,24 Kg por metro cuadrado)

PRODUCTO :

LEED Nuevas Construcciones (NC)

LEED Núcleo y Envolvente (CS)

LEED para Colegios (Schools)

MR Cr 4.0 Contenido Reciclado
MR Cr 6.0 Materiales Rápidamente Renovables
IEQ Pr. 3.0 Rendimiento Acústico Mínimo

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

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 Techstyle® contribuye a este crédito ya que se compone en un 10% por Contenido Reciclado PRE-CONSUMO,
correspondiente plásticos reciclados.

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

1 - 2 Pts.
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

Crédito 6.0: Materiales Rápidamente Renovables

Objetivo:

Reducir el uso y destrucción de materias primas finitas y/o de largos ciclos de renovación, usando en cambio materias primas
de rápida renovación.

Requisitos:

Utilizar materiales en la construcción del edificio que sean o tengan material rápidamente renovable en al menos el 2,5% del
total del valor de todos los materiales y productos usados en el proyecto, basado en el costo.

Contribución del producto:

El producto Techstyle® contribuye a este crédito ya que se compone en un 60% por contenido rápidamente renovable,
correspondiente a lana.

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

1 - 2 Pts.
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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 Acoustical Performance Criteria,
Design Requirements 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 Techstyle® contribuye a este prerrequisito, ya que su coeficiente de reducción de ruido NRC (Noise Reduction
Coefficient) es de 0.85 (ASTM C 423).

Sistema de Certificación  Aplicable:  Schools

Req.


