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Producto
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Empresa

WINDOWS · DOORS · FACADES
Descripción del producto

El producto VENTANA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO de EXLABESA es
un producto medio que incluye diversas series de ventanas realizadas con perfiles de aluminio
lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, con doble acristalamiento y con aperturas
correderas/abisagradas.
RCP de referencia

RCP 100 Productos de Construcción en General y NPCR 014 Windows and doors. EPD-Norgue.
Planta producción

Los procesos de extrusión y lacado de los perfiles de aluminio se realizan en las instalaciones de
EXLABESA de Valga (Pontevedra, ESPAÑA), mientras que el proceso de anodizado se realiza
en las instalaciones de Rois (La Coruña, ESPAÑA). El corte de perfiles y ensamblaje de las
ventanas se realiza en talleres de toda España.
Validez

Desde: 04/06/2018

Hasta: 04/06/2023

La validez de DAPcons®.100.009 está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons® es la que figura en el registro que
mantiene CAATEEB; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa www.csostenible.net
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Producto declarado

VENTANA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Descripción del producto

El producto Ventana de aluminio con rotura de puente térmico es un producto medio que incluye diversas series de
venatanas realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, con doble
acristalamiento y con aperturas correderas/abisagradas.
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04/06/2018

Validez
Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado DAPconstrucción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a partir de la fecha de
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Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025 y UNE EN 15804 + A1 y describe información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida
del producto ventana de aluminio con rotura de puente térmico, fabricado por EXLABESA en sus plantas de Valga (Pontevedra) y Rois (La Coruña). Esta
declaración se basa en el documento la RCP 100 Productos de construcción en general V2 – 29.02.2016 y la NPCR 014 rev1. Windows and doors. EPD-Norgue
03/2013. La declaración ambiental de producto (DAPcons®) puede no ser comparable con otra DAP si esta no está basada en la norma UNE EN 15804+A1
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO

El producto ventana de aluminio con rotura de puente térmico es un producto medio que incluye diversas series de ventanas
realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, doble acristalamiento y con aperturas
correderas/abisagradas. El destino de este producto es el sector de la construcción y el uso, por norma general, es exterior.
Los resultados de esta DAP son representativos del producto medio "Ventana de aluminio con rotura de puente térmico
media" y se han calculado como la media aritmética de los resultados de las siguientes series: Serie RS77 (RS-77HH,
RS-77HHi, RS-77 CE, RS-77 CEi), Serie RS70 (RS-70HO, RS-70HOi, RS-70 CEO, RS-70 CEOi), Serie RS65 (RS-65 HH,
RS-65 CE), Serie EXL-55, Serie S7 (S7 Semiperimetral, S7 Perimetral, S7 Corte Recto) y Serie CRS77.

Tabla. Características generales del producto estudiado
Dimensiones (m)

Ventana

1,23 x 1,48

Acristalamiento

Doble

Tipo de apertura

Superficie (m2)

Abisagradas/
correderas

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

1,82

3

Componentes (Kg)
Perfiles aluminio

18,82

Otros perfiles (Poliamida, PVC…)

3,94

Piezas aluminio

4,52

Piezas metal

5,04

Piezas plástico

2,33

Vidrio

23,52

TOTAL

58,17
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Tabla. Principales características técnicas de los productos estudiados
SERIES
CON ROTURA
TÉRMICA

EXL-55

RS-65 CE

RS-65 HH

RS70CEO

RS70 CEOi

RS-70 HO

RS-70 HOi

Dimensiones
(mm)

CRS-77

ELEVABLE GR

S7

Transmitancia Transmitancia Permeabilidad Estanqueidad
térmica marco
térmica
al aire
al Agua
Uf (W/m2K)
ventana
Uw (W/m2K)

Resistencia
Carga de
Viento

Capacidad
soportar
cargas de
mecanismos
de seguridad
UNE-EN
14609:
2004

Rw
(vidrio)

UNE-EN ISO
10140-2:
2011

1230 x 1480

6+6 Silence -12 -6+6

49 (-1; -6)

40 (0; -2)

1600 x 2300

5 -16 -6

***

***

1230 x 1480

4 - 22 - 4

29 (-1; -3)

36 (-2; -5)

1230 x 1480

4+4 - 10 - 5+5

41 (0; -2)

***

***

***

1337 x 1635 - CC

4 - 22 - 4

***

***

***

***

Clase 4

1230 x 1480

4 - 22 - 4

29 (-1; -3)

36 (-2; -5)

2,7

***

Clase 4

E 750

CE 3000

***

1230 x 1480

4+4 - 10 - 5+5

41 (-1; -3)

***

***

***

***

***

***

1337 x 1635 - CC

4 - 22 - 4

***

***

***

Clase 4

E 1050

C4

***

***

Clase 4

E 1350

CE 3000

***

***

UNE-EN ISO
12567-1:
2011

UNE-EN
12207:
2000

UNE-EN
12208:
2000

UNE-EN
12210:
2000

2,7

***

Clase 4

E 1200

E 2800

***

***

***

Clase 4

8A

C2

Apto

Lat: 2,8 - Cen:
2,7

***

Clase 4

E 1500

CE 3000

***

***

***

***

E 1500

C4

***

1230 x 1480

6+6/10/6+6 silence

***

42(-2;-5)

Lat:2,2-cen:2,1

1600 x 2300

4/24/5

***

***

2,1

***

Clase 4

7A

C2

***

1600x2300

6+6/10/6+6silence

***

42(-5;-5)

Lat: 1,7 - Cen:
1,9

***

Clase4

7A

C2

***

1230 x 1480

4 -18 -4

***

***

2,1

***

Clase 4

E 1650

CE 2100

***

1600 x 2300

5 -20 -6

***

***

2,1

***

Clase 4

6A

C2

Apto

1600 x 2300

5 -20 -6

***

***

Lat: 1,7 - Cen:
1,9

***

Clase 4

6A

C2

Apto

1230 x 1480

4Float Glass
ExtraClear - 24
(Argón) - 4 Clima
guard D Flat Glass
ExtraClear

29 (-1; -3)

35 (-3; -7)

Lat: 2,3 - Cen:
2,2

1,7

Clase 4

E 1050

CE 2500

***

1230 x 1480

Seninglas 4+4
Acústico - 10 - 5+5

Aprox 40
db

39 (-2; -5)

***

***

***

***

***

***

1337 x 1635 - CC

4 - 24 (Argón) - 4

***

***

***

***

Clase 3

E 750

C4

***

1230 x 1480

4 - 24 (Argón) - 4

29 (-1; -3)

35 (-3; -7)

1,6

***

Clase 4

E 1050

CE 2500

***

1230 x 1480

4Float Glass
ExtraClear - 24
(Argón) - 4 Clima
guard D Flat Glass
ExtraClear

29 (-1; -3)

35 (-3; -7)

Lat: 2,3 - Cen:
2,2

1,7

Clase 4

E 1500

CE 3100

***

1230 x 1480

Seninglas 4+4
Acústico - 10 - 5+5

Aprox 40
db

39 (-2; -5)

***

***

***

***

***

***

1337 x 1635 - CC

4 - 24 (Argón) - 4

***

***

***

***

Clase 3

E 1500

C4

***

1230 x 1480

4 - 24 (Argón) - 4

29 (-1; -3)

35 (-3; -7)

1,6

***

Clase 4

E 1500

CE 3100

***

1230 x 1480 - CC
(Trifin)

Seninglas 4 -22 - 4

29 (-1; -3)

29 (-1; -2)

Lat: 5,5 - Cen:
5,2

2,8

Clase 3

7A

C5

***

1230 x 1480 - CC
(Goma)

Seninglas 4 -22 - 4

29 (-1; -3)

29 (-1; -3)

Lat: 4,6 - Cen:
5,2

2,7

Clase 3

7A

C5

***

1600x 2300 (Goma)

3+3-12-4+4
(Acústico)

40 (-1; -5)

32 (-1;-2)

***

***

Clase 3

7A

C2

***

1600x 2300 (Refuerzos) - (Goma)

***

***

***

***

***

Clase 3

7A

C3

***

3000 x 2100

4 -12 - 6

30 (-1; -3)

25 (-1; -2)

Lat:4,4 Cen:5,4

3,2

Clase 3

4A

C2

***

1230x1480

4/20/4

33(-2;-5)

3,1

1,7

Clase 3

7A

CE2100

***

1600x2300

5/16/5

33(-2;-5)

3,1

1,7

Clase 4

6A

C3

***

RS-77 HH

RS-77 HHi

Aislamiento
acústico
(Rw)

Denominación

RS-77 CE

RS-77 CEi

Acristalamiento
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Flujograma del ciclo de vida del producto estudiado

A1 - A2 - A3

A4 - A5

B

C

P01

P02

P03

Producción perfiles,
juntas/gomas, otras
piezas y vidrio

Transporte hasta
taller

Taller

P05

P04

Instalación /
Construcción

Transporte hasta
obra

P06

P07

Mantenimiento

Reparación

P09

P08

P10

Reutilización /
Reciclaje

Transporte residuo

Eliminación

D
Beneficios ambientales
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)
Materias primas (A1 y A2)
Se reciben dos tipos de entrada de aluminio: tocho de aluminio primario, de diversas procedencias, con unas distancias
medias de transporte de 736 km por carretera (camión >20-28t) y 4765 km por mar (carguero), y tocho de aluminio secundario
procedente de las instalaciones de fundición del centro de Rois, producido de “segundas fusiones” de la chatarra generada
por las empresas del grupo (como subproducto) y de la chatarra recibida de nuestros clientes.
Además de los perfiles de aluminio lacados/anodizados, las ventanas constan de otros perfiles (poliamida, PVC), juntas y
gomas (principalmente EPDM y PVC), otras piezas y vidrio. Estos materiales son producidos externamente y entregados en
las instalaciones de EXLABESA (excepto el vidrio, que va directamente al taller) mediante camiones de <7,5t.

Fabricación (A3)
PRODUCCIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO LACADOS Y ANODIZADOS: La extrusión en prensa es un proceso de
conformación por deformación plástica, en la que un metal, en este caso aluminio, se moldea por compresión previo
calentamiento, para obtener diferentes diseños en función de la matriz empleada.
- Tratamiento superficial lacado vertical: se realizan diferentes tratamientos superficiales previos al lacado para acondicionar la
superficie. Seguidamente, se aplica la pintura con pistolas electrostáticas que se desplazan verticalmente recorriendo la
longitud de la barra. Las partículas de pintura, cargadas positivamente, se adhieren a las barras, cargadas negativamente, a
través de la conexión a tierra de la cadena que los va trasladando.
- Tratamiento superficial anodizado: El objetivo del tratamiento superficial de anodizado es el de aumentar la dureza de la
superficie de aluminio. Consiste en un aumento de forma artificial del espesor de la capa de óxido de aluminio que rodea el
material, mediante la aplicación de técnicas electroquímicas en las que el perfil actúa como ánodo del proceso.
Una vez producidos los perfiles de aluminio, se colocan las barretas de rotura de puente térmico. Todos los perfiles,
juntas/gomas y otras piezas son transportados desde la planta de producción (Valga, Rois) en Camión 14t-20t hasta los
talleres donde se producirán las ventanas. EXLABESA sirve a talleres de todas las provincias españolas. Se ha calculado la
distancia media a estos talleres, obteniéndose como resultado 751 km. El vidrio es transportado por los proveedores en
camión <7,5t desde su planta de producción de vidrio hasta los talleres. Se ha considerado una distancia media de 50 km
entre las plantas productoras de vidrio y los talleres. Una vez llegan los perfiles al taller, estos son cortados a los tamaños
adecuados y mecanizados mediante unos equipos (tronzadoras y fresadoras). Más tarde se ensamblan las piezas siguiendo
las especificaciones de la ficha técnica de cada sistema.
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2.2. Construcción (A4 y A5)
Transporte del producto a la obra (A4)
Las ventanas fabricadas se transportan mediante un camión 7,5t-14t desde el taller hasta la obra. Se ha supuesto una
distancia media de 150 km.

Tabla 1. Escenarios aplicados para el transporte del producto hasta el lugar de instalación
Destino

Tipo de transporte
Camión 7,5t-14t

Porcentaje (%)

Km medios

100

150

España

Europa

Resto del mundo

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
La instalación del producto es manual y los materiales necesarios son: tornillos de acero inoxidable, espuma de poliuretano,
acetona y silicona. El transporte de estos materiales se realiza mediante un camión de <7,5t y se ha estimado una distancia
media de 100 km.
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2.3. Uso del producto (B1-B7)
Tal como se indica en las RCP utilizadas, las etapas B1- Uso, B6 – Uso operacional de la energía y B7 – Uso operacional del
agua son etapas sin relevancia en este ACV. Respecto a las etapas B4 Sustitución y B5 Rehabilitación, al haberse
seleccionado como Vida de Servicio de Referencia, se considera que durante ese tiempo no es necesaria ninguna sustitución
ni rehabilitación.
Se realiza un mantenimiento bianual, consistente en un engrasado, y una limpieza trimestral, consistente en una limpieza
manual con detergente y agua.
Se ha contabilizado una reparación a lo largo de su vida de servicio consistente en un recambio del mecanismo de cierre. Los
materiales residuales (aluminio, metales y plásticos) son segregados y enviados a una planta de reciclado. Se ha supuesto
una distancia media hasta la planta de reciclado de 100 km.

2.4. Fin de vida (C1-C4)
Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea en el marco de una rehabilitación del edificio o bien durante su
demolición. En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la desinstalación del producto son despreciables.
Del mismo modo, la retirada del producto en el marco de una rehabilitación se ha considerado despreciable ya que la cantidad
de energía necesaria para la retirada de una ventana es inferior al 1% sobre la cantidad total de energía necesaria en el ciclo
de vida completo. Por todo ello se ha estimado que el impacto de la etapa C1 Deconstrucción, demolición es despreciable.
Escenario de Fin de Vida
Residuo
Vidrio
Resto

Vertedero Reciclado
50%
50%
5%
95%

El transporte de los materiales residuales se realiza con un camión 14t-20t y se ha estimado una distancia media desde el
punto de demolición hasta el vertedero o la planta de reciclado de 100 km.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite del
sistema (D)
En el módulo D se declara la existencia de cargas y créditos ambientales (esto es, impactos ambientales evitados) fuera de
los límites del sistema debido a la reutilización, recuperación o reciclaje de algunos de los flujos de salida del sistema. Se
declaran los impactos netos resultantes de contabilizar los impactos del proceso de reciclaje y se les resta los impactos de
producción de los materiales o combustibles primarios desplazados o substituidos por los reciclados, teniendo en cuenta la
diferencia de calidad entre el material primario y el secundario.
Tal como se indica en las RCP y en la UNE-EN 15804, no se han contabilizado en este módulo las cargas y beneficios de los
materiales residuales con destino a reciclaje generados en las etapas A1-A3. Por lo tanto, se han contabilizado las cargas y
beneficios ambientales generadas por el reciclado de los residuos producidos en las etapas de Uso y Fin de Vida.
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3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
El análisis del ciclo de vida en el que se basa esta declaración se ha realizado siguiendo las normas ISO 14040 e ISO 14044 y
el documento NPCR 014 rev1. Windows and doors. EPD-Norgue. Este ACV es del tipo “de la cuna a la tumba”, es decir, que
abarca las etapas de fabricación del producto, construcción, uso y fin de vida.
Los resultados se han calculado como la media aritmética de los resultados de las series enumeradas en el apartado 1.
Se han utilizado datos específicos de las plantas de EXLABESA (Valga, Pontevedra y Rois, La Coruña) correspondientes al
periodo julio 2016 - junio 2017 para inventariar la etapa de fabricación. Para el resto de etapas se han utilizado datos
genéricos procedentes en su mayoría de la base de datos oficial del sistema DAPcons y la base de datos Ecoinvent.
El sistema estudiado genera varios coproductos, algunos de los cuales no están incluidos en esta DAP. Se ha utilizado un
procedimiento de asignación basado en la relación másica para el reparto de cargas ambientales entre coproductos. En el
caso de los residuos generados en las etapas A1-A3 con destino a reciclado (también considerados coproductos), se ha
realizado una asignación de cargas teniendo en cuenta la relación de precios de cada coproducto.

3.1. Unidad declarada
La unidad declarada es “1 ventana de dimensiones 1.23 m x 1.48 m (acristalamientos hasta 52mm, varillas de poliamida hasta
35mm, transmitancia térmica hasta 1.6 W/m²K) y una vida de servicio de referencia de 30 años”

3.2. Límites del programa
Tabla 2 . Módulos declarados

Transporte del producto
a la obra

Instalación del producto
y construcción

Uso

Mantenimiento

Reparación

Substitución

Rehabilitación

Uso de la energía
operacional

Uso del agua operacional

Decosntrucción y derribo

Transporte

Gestión de los residuos
para reutilización,
recuperación y reciclaje

Eliminación final

Potencial de reutilización,
recuperación y reciclaje

Fin de vida

Fabricación

Uso del producto

Transporte al fabricante

Construcción

Extracción y procesado
de materias primas

Fabricación

Beneficios
y cargas
ambientales
más allá del
límite sistema

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

C2

C3

C4

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X = Módulo declarado

MND = Módulo no declarado
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3.3. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Indicadores de los impactos ambientales

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

Suministro de materias primas
Transporte
Fabricación
Transporte
Procesos de instalación y construcción

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Uso
Mantenimiento
Reparación
Substitución
Rehabilitación
Uso de la energía operacional
Uso del agua operacional
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Deconstrucción y derribo
Transporte
Gestión de residuos para reutilización,
recuperación y reciclaje.
Eliminación final
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Tabla 4. Indicadores de uso de recursos

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

Suministro de materias primas
Transporte
Fabricación
Transporte
Procesos de instalación y construcción

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Uso
Mantenimiento
Reparación
Substitución
Rehabilitación
Uso de la energía operacional
Uso del agua operacional

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

C1.
C2.
C3.
C4.

11

Deconstrucción y derribo
Transporte
Gestión de residuos para reutilización,
recuperación y reciclaje.
Eliminación final
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3.4. Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados
de actividades de reutilización, recuperación y reciclaje
Tabla 5. Indicadores de la evaluación de impacto. Reutilización, recuperación y reciclaje
Unidad expresada por unidad
funcional o por unidad declarada

D.

Kg Sb eq

-2,10E-04

MJ, valor calorífico neto

-3,09E+03

Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP

Kg SO2 eq

-8,90E-01

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP

Kg CFC-11 eq

-1,20E-05

Kg CO2 eq

-2,03E+02

Potencial de eutrofización, EP

Kg (PO4)3 eq

-9,05E-02

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP

Kg etileno eq

-3,73E-02

Parámetro
Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles
(ADP-elementos)*
Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles
(ADP-combustibles fósiles)*

Potencial de calentamiento global, GWP

*ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abióticos no renovables (es decir, sin incluir los recursos fósiles).
*ADP-combustibles fósiles: incluyen todos los recursos fósiles.

Tabla 6. Datos de inventario de ciclo de vida. Reutilización, recuperación y reciclaje
Unidad por m2
de producto

D.

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía
primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

-9,31E+02

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00E+00

Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de
energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

-9,31E+02

Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía
primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

-3,53E+03

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00E+00

Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos
de energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

-3,53E+03

Uso de materiales secundarios

kg

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios no renovables

MJ

0,00E+00

Uso neto de recursos de agua dulce

M3

-6,52E-01

Residuos peligrosos eliminados

kg

1,07E-02

Residuos no peligrosos eliminados

kg

-5,29E+01

Residuos radiactivos eliminados

kg

-1,74E-02

Componentes para su reutilización

kg

0,00E+00

Materiales para el reciclaje

kg

0,00E+00

Materiales para valorización energética

kg

0,00E+00

Energía exportada

MJ

0,00E+00

Parámetro

MJ, valor calorífico neto
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3.5. Recomendaciones de esta DAP
La comparación de productos de la construcción se debe hacer aplicando la misma unidad funcional y a nivel de edificio, es
decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida.
Las declaraciones ambientales de producto de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III pueden no ser directamente
comparables, puesto que las reglas de cálculo pueden ser diferentes. La presente declaración representa el comportamiento
medio del producto VENTANA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO fabricado por EXLABESA.

3.6. Reglas de corte
Se ha incluido más del 95% de todas las entradas y salidas de masa y energía del sistema, quedando fuera, entre otros, las
emisiones difusas en fábrica.

3.7. Información medioambiental adicional
El producto incluido no libera sustancias peligrosas en el aire interior, suelo y agua durante la fase de uso.
El producto no contiene sustancias incluidas en la Lista candidata de sustancias muy preocupantes sometidas a autorización
(Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation) de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos.

3.8. Otros datos
Los residuos generados en las fases de instalación, uso y fin de vida están incluidos como residuos no peligrosos en la lista
europea de residuos con los códigos LER 17 04 02 Aluminio, 17 04 07 Metales mezclados, 17 02 03 Plástico y 17 02 02
Vidrio.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESCENARIOS
4.1. Transporte de la fàbrica a la obra (A4)
Parámetro expresado por unidad declarada

Parámetro
Tipo y consumo de combustible o vehículo de transporte
utilizado

Camión EURO III 7,5t-14t (2,38E-05 kg diesel/kgkm)

Distancia

150 km

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

85 %

Densidad de carga del producto transportado

1.490 kg/m3

Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado.

1
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4.2. Procesos de instalación (A5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Materiales auxiliares para la
instalación

Tornillo inox: 0,021 kg, Espuma PU: 0,78 kg, acetona: 0,039 kg y Silicona
0,99 kg

Consumo de agua

No se detecta

Consumo de otros recursos

No se detectan

Descripción cuantitativa del tipo
de energía y el consumo durante el
proceso de instalación

Residuos en el lugar de construcción,
generados por la instalación del
producto (especificar por tipo)

Salidas materiales como resultado
de los procesos de gestión de los
residuos en el lugar de la instalación.
Por ejemplo: de recopilación para
el reciclaje, para la recuperación
energética, y la eliminación final
Emisiones directas al aire, suelo y
agua

No se detecta

Despreciables

Despreciables

Despreciables
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4.3. Vida de servicio de referencia (B1)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

30 años

Características y propiedades del producto

Transmitancia térmica hasta 1.6 W/m²K

Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento,
reparación, etc.)

Mantenimiento bianual, limpieza trimestral y una
reparación de mecanismo de cierre en vida de servicio

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), substitución (B4)
o remodelación (B5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Mantenimiento, por ejemplo; agente de limpieza, tipo de surfactante

Lubricante (0,65kg) detergente (8,47E-02) y agua (14,1 kg)

Ciclo de mantenimiento

Mantenimiento bianual y limpieza trimestral

Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento

Lubricante (0,65kg) detergente (8,47E-02) y agua (14,1 kg)

Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento

No se detectan

Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación

14,1 kg

Inspección, mantenimiento o proceso de reparación

Engrasado bianual

Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación

1 reparación de mecanismo de cierre en vida de servicio

Materiales auxiliares, ejemplo lubricante

Lubricante (0,65kg)

Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto

Recambio de mecanismo de cierre

Entradas de energía durante el mantenimiento, tipo de energía, ejemplo: electricidad, y cantidad

No se detectan

Entrada de energía durante el proceso de reparación, renovación,
recambio si es aplicable y relevante

No se detectan

Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación

Recambio de mecanismo de cierre

Vida de servicio de referencia del producto para ser incluida como
base para el cálculo del número de recambios en el edificio

30 años

4.5. Uso operacional de energía (B6) y agua (B7)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Tipo de energía, por ejemplo: electricidad, gas natural, aprovechamiento de calor para un distrito

No se detecta

Potencia de salida de los equipos

No se detecta

Consumo neto de agua fresca

No se detecta

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

No se detecta

4.6. Fin de vida (C1-C4)
Proceso

Parámetro expresado por unidad declarada de componentes,
productos o materiales

Procesos de recopilación

58,17 kg

Sistemas de reciclaje

Aluminio:22,17kg; Metal+plástico:10,75kg,vidrio:11,76kg

Eliminación final

Vidrio: 11,76 kg; resto (metal+plástico): 1,73 kg
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5. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Marcado CE 0099/CPR/A81/0219 Productos de aluminio y aleaciones de aluminio para aplicaciones estructurales
- Certificado Qualanod. Nº licencia 1036
- Certificado Qualicoat. Nº licencia 418

6. RCP Y VERIFICACIÓN
Esta declaración se basa en el Documento
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE
EXLABESA. ReMa-INGENIERÍA, S.L. 2018 (No publicado)

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025 y EN UNE
15804 + A1
Interna

✔ Externa

Verificador de tercera parte
- Maria Feced i Mateu,
INÈDIT innovació SL

Fecha de la verificación:
01

06

2018

Referencias
- Handbook of Emission Factors for Road Transport (HBEFA). 2014. http://www.hbefa.net/
- GaBi Database & Modelling Principles. Version 1.0, November 2013. PE International. 2013.
- Handbook on life cycle assessment. Operational guide to the ISO Standards. Dordrecht, TheNetherlands. Kluwer.
http://cml.leiden.edu/software/data-cmlia.html
- Informe Inventarios GEI 1990-2013. Anexo 7. España. 2017.
- PEF-OEF_EOLDefaultData_2015-07-30.xlsx. PEF - Default data for End Of Life (EOL). Version 1. 31/07/2015
- Application of Life Cycle Assessment (LCA) methodology for valorization of building demolition materials and products.
Balázs, S et al.
- Environmental benefits of recycling. NSW. June 2010

ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
(CAATEEB)
Bon Pastor 5, 08021 Barcelona
www.apabcn.cat

GESTIÓ AMBIENTAL
VERIFICADA
REG. No. 000142

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

16

Este documento consta de 16 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.

