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Producto

KRION® Porcelanosa Solid Surface
Adhesive
Empresa

Descripción del producto

El producto KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive es un adhesivo acrílico de dos
componentes destinado a la unión y al sellado de solid surfaces consiguiendo juntas
imperceptibles y de gran resistencia.

RCP de referencia

RCP100 - Productos de construcción en general – V.2 (2016)
Planta producción

SYSTEMPOOL, S.A.
Ctra. Villarreal - Puebla Arenoso (CV20) Km 1
12540 Villarreal (Castellón) SPAIN

Validez

Desde: 22/12/2017

Hasta: 22/12/2022

La validez de DAPcons® 100.007 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

KRION® PORCELANOSA SOLID SURFACE ADHESIVE
Descripción del producto

El producto KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive es un adhesivo acrílico de dos componentes destinado a la
unión y al sellado de solid surfaces consiguiendo juntas imperceptibles y de gran resistencia. No tóxico y comprometido
con el medio ambiente como indican los distintos certificados NSF, Greenguard Gold y REACH entre otros.

Fecha de registro
22/12/2022

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
registro. La información contenida en esta declaración ha sido subministrada bajo responsabilidad de:
SYSTEMPOOL S.A.
Firma CAATEEB

Firma del verificador

Sr. Jordi Gosalves i López, presidente del CAATEEB

Sr. Ferran Pérez, verificador acreditado por el Programa
DAPconstrucción®
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Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025 y EN UNE 15804 + A1 y describe información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida
del producto KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive fabricado por SYSTEMPOOL S.A. en su planta de Villareal, Castellón (España). Esta declaración se
basa en el documento RCP 100 Productos de construcción en general - Versión 2 – 29.02.2016. 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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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO
KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesives puede ser utilizado para crear secciones sin juntas visibles con KRION®,
gracias a la producción en paralelo de los colores de KRION®. El resultado es un elemento continuo, sin cortes visibles y un
diseño suave. Además del diseño, esto ayuda a prevenir la absorción y filtración de líquidos, haciendo el mantenimiento y la
limpieza mucho más fácil. Los adhesivos de KRION® son formulados con la última tecnología para la industria de las solid
surfaces y ofrece una conexión entre planchas excelente. KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesives están compuestos
por dos componentes (componente A y componente B), tienen una alta resistencia al agua, resistencia al raspado y a las altas
temperaturas. De igual forma, tiene una mayor resistencia al impacto y tenacidad que otros adhesivos para solid surfaces del
mercado.
Se fabrica con el más alto estándar disponible y enfrenta rigurosas pruebas de control de calidad antes de su venta y
distribución. Los clientes también se beneficiarán de las propiedades de conformidad ambiental de los adhesivos de KRION®.
Además, KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesives cumple con los requisitos de límites de emisión de bajo contenido en
COVs para Greenguard Gold, certificado por UL. Los adhesivos de KRION® han sido verificados para demostrar que ninguna
de las sustancias que aparecen en la lista de SVHC (Sustancias de Muy Alta Preocupación), publicada por ECHA (Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos), está presente en su fórmula. El adhesivo de KRION® cumple con el artículo
7 "Registro y notificación de sustancias contenidas en los artículos" del Reglamento REACH y con el hecho de que no
contiene ningún SVCH en una concentración superior al 0,1%. Además, la regulación NSF / ANSI 51 “Food Contact Materials”
certifica que el material puede usarse en superficies en contacto con alimentos.
Este producto está disponible en una amplia gama de colores y en dos tipos de cartuchos (50 ml y 250 ml). Los resultados de
esta declaración corresponden a un producto medio de esos dos tipos de cartuchos, siendo las variaciones en los resultados
de la Evaluación de Inventario de Ciclo de Vida (EICV) de ambos inferiores al 10%.
El principal uso recomendado para este producto es el de servir como un adhesivo destinado a la unión y al sellado de solid
surfaces.
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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)
El Adhesivo KRION® es un adhesivo acrílico compuesto por dos componentes, el adhesivo (compuesto principalmente por
Metil de metracrilato, Polimetril metracrilato y Trihidrato de alumina) y un catalizador.
Las materias primas utilizadas en la producción del Adhesivo KRION provienen de Estados Unidos y los componentes de
envase y embalaje de Europa y España.
Las materias primas de importación son trasportadas con camión hasta el puerto de salida y de allí en carguero hasta el
puerto de Valencia. Finalmente, en camión hasta las plantas de producción en SYSTEMPOOL S.A.
Para el transporte hasta la fábrica productora del Adhesivo KRION® de los materiales de envase se realiza mediante camión.

Fabricación (A3)
Preparación del adhesivo.
El operario de la sección de adhesivos, según las unidades a fabricar, prepara la cantidad de base translucida necesaria y la
mezcla con el agitador automático para asegurarse que la base esta homogénea. Seguidamente, se pigmenta al porcentaje
que indica el envase del pigmento. Tras esto, se realiza la comprobación de que la mezcla se ha hecho correctamente y el
material está listo para envasarse, mediante dos pruebas de color.
Envasado del cartucho de adhesivo
Una vez validado el adhesivo, se vierte la base pigmentada y el catalizador en la máquina de envasado. Se introduce el
cartucho vacío en la matriz destinada a este fin y la máquina expulsa la cantidad exacta cada activación, para rellenar un
cartucho de 50 ml (para el cartucho de 250 ml se realizaran 5 activaciones). Con el cartucho lleno de Base y catalizador, éste
se introduce en la siguiente máquina, que sirve para introducir los tapones en la parte posterior.
Embalado del cartucho de adhesivo
Una vez fabricado el adhesivo, se procederá a su etiquetado y embalaje. Se pega sobre el cuerpo del cartucho la etiqueta
identificativa correspondiente.
Posteriormente, se introduce en el interior de una bolsa transparente, acompañado de 2 cánulas de aplicación, y una hoja de
instrucciones en varios idiomas. Para finalizar, se termo sella todo el conjunto. Los cartuchos se embalan individualmente y se
introducen en cajas de cartón.
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2.2. Construcción (A4 y A5)
Transporte del producto a la obra (A4)
No incluido dentro de los límites del sistema del estudio.

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

Tipo de transporte

Porcentaje (%)

Km medios

no incluido

España

no incluido

Europa

no incluido

Resto del mundo

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
No incluido dentro de los límites del sistema del estudio.
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2.3. Uso del producto (B1-B7)
No incluido dentro de los límites del sistema del estudio.

2.4. Fin de vida (C1-C4)
No incluido dentro de los límites del sistema del estudio.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite del
sistema (D)
No incluido dentro de los límites del sistema del estudio.
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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 RCP 100 Productos de construcción en general Versión 2 – 29.02.2016.
Este ACV es del tipo “de la cuna a la puerta”, es decir, que abarca solo las etapas de fabricación del producto.
Se han utilizado datos específicos de la planta de SYSTEMPOOL (Villareal, Castellón) correspondientes al año 2016 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 Programa DAPconstrucción® y la base de datos ELCD.

3.1. Unidad declarada
La unidad declarada es “100 ml de adhesivo KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive”

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

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

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

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
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C2.
C3.
C4.
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Deconstrucción y derribo
Transporte
Gestión de residuos para reutilización,
recuperación y reciclaje.
Eliminación final

MND. Módulo No Declarado
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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
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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 declarada

D.

Kg Sb eq

No incluido

MJ, valor calorífico neto

No incluido

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

Kg SO2 eq

No incluido

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP

Kg CFC-11 eq

No incluido

Kg CO2 eq

No incluido

Potencial de eutrofización, EP

Kg (PO4)3 eq

No incluido

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP

Kg etileno eq

No incluido

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

No incluido

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

No incluido

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

MJ

No incluido

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

MJ

No incluido

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

No incluido

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

MJ

No incluido

Uso de materiales secundarios

kg

No incluido

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ

No incluido

Uso de combustibles secundarios no renovables

MJ

No incluido

Uso neto de recursos de agua dulce

M3

No incluido

Residuos peligrosos eliminados

kg

No incluido

Residuos no peligrosos eliminados

kg

No incluido

Residuos radiactivos eliminados

kg

No incluido

Componentes para su reutilización

kg

No incluido

Materiales para el reciclaje

kg

No incluido

Materiales para valorización energética

kg

No incluido

Energía exportada

MJ

No incluido

Parámetro

MJ, valor calorífico neto

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

10

Este documento consta de 14 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.

Porcelanosa Solid
Surface Adhesive

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 programas de ecoetiquetado tipo III no son directamente
comparables, puesto que las reglas de cálculo pueden ser diferentes.

3.6. Reglas de corte
Se ha incluido más del 95% de todas las entradas y salidas de masa y energía del sistema.

3.7. Información medioambiental adicional
El KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive no libera sustancias peligrosas en el aire interior, suelo y agua durante la
fase de uso ni durante la fase en la que se trabaja, certificando Greenguard Gold su baja emisión de COVs. No posee ninguna
de las sustancias prohibidas de la lista de candidatas y por tanto cumple con lo requerido por el REACH. También es apto
para uso con contacto alimentario certificado por NSF.

3.8. Otros datos
Los residuos de este material están incluidos como residuos no peligrosos en la lista europea de residuos con código LER 08
04 10.

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

No incluido

Distancia

No incluido

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

No incluido

Densidad de carga del producto transportado

No incluido

Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado.

No incluido
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4.2. Procesos de instalación (A5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Materiales auxiliares para la
instalación

No incluido

Consumo de agua

No incluido

Consumo de otros recursos

No incluido

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 incluido

No incluido

No incluido

No incluido
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4.3. Vida de servicio de referencia (B1)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

No incluido

Características y propiedades del producto

No incluido

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

No incluido

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

No incluido

Ciclo de mantenimiento

No incluido

Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento

No incluido

Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento

No incluido

Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación

No incluido

Inspección, mantenimiento o proceso de reparación

No incluido

Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación

No incluido

Materiales auxiliares, ejemplo lubricante

No incluido

Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto

No incluido

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

No incluido

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

No incluido

Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación

No incluido

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

No incluido

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 incluido

Potencia de salida de los equipos

No incluido

Consumo neto de agua fresca

No incluido

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

No incluido

4.6. Fin de vida (C1-C4)
Proceso

Parámetro expresado por unidad declarada de
componentes, productos o materiales

Procesos de recopilación

No incluido

Sistemas de reciclaje

No incluido

Eliminación final

No incluido
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5. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Certificado Greenguard Gold 59708-420
- Certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials
- Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788JL
- Certificados de la empresa: ISO 9001 (ES15/17872) e ISO 14001 (ES15/17871)
- Densidad de carga transportada: 1490 kg/m3
- Vida util: 25 años

6. RCP Y VERIFICACIÓN
Esta declaración se basa en el Documento
Esta declaración se basa en el Documento RCP 100 Productos de construcción en general - Versión 2 – 29.02.2016.

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
- Ferran Pérez Ibáñez

Fecha de la verificación:
22

12

2017
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