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Producto

AQUAPRO® PY01

Empresa

Descripción del producto

Sistema de impermeabilización continua, basado en una membrana de POLIUREA 100% PURA,
bicompuesta de Isocianato & Aminas.

RCP de referencia

RCP 100, Productos de construcción en general versión 2. (29.02.2016)
Planta producción

El sistema de impermabilización es producido en la planta situada en la provincia de Barcelona
C/ Finlàndia, s/n 08520 Les Franqueses del Vallès

Validez

Desde: 08/06/2020

Hasta: 08/06/2025

La validez de DAPcons®.100.018 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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Número de la declaración
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Producto declarado

AQUAPRO® PY01
Descripción del producto

Sistema de impermeabilización continua, basado en una membrana de POLIUREA 100% PURA, bicompuesta de
Isocianato & Aminas, que se denomina AQUAPRO® PY01.
Alcance de la DAP: Europa
Fecha de registro
08/06/2020

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:
GRUPO IRACO ADVANCED COATING SYSTEMS SL.
Firma CAATEEB

Firma del verificador
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Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025:2010 y UNE-EN 15804:2012+A1:2014 y describe información de carácter ambiental relativa
al ciclo de vida del producto AQUAPRO® PY01 que comercializa GRUPO IRACO ADVANCED COATING SYSTEMS SL. Esta declaración está basada en el
documento RCP 100 de productos de construcción en general versón 2 - 29.02.2016. La declaración ambiental de producto (DAPcons®) puede no ser comparable
con otra DAP si ésta no está basada en la norma UNE EN 15804+A1.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO
Sistema de impermeabilización continua, basado en una membrana de POLIUREA 100% PURA, bicompuesta de Isocianato &
Aminas. El nombre comercial de sus componentes es:
- AQUAPRO® PY 01 _ GREY STD - A - (J.450 /225)
- AQUAPRO® PY 01 _ GREY STD - B - (J.450 /225)
Revestimiento 100% impermeable para cubiertas, soleras y muros, de máxima flexibilidad y elasticidad (400%) y que, a su
vez, protege las superfícies tratadas del desgaste, la corrosión, la abrasión y el impacto.
La aplicación se realiza de forma exclusivamente mecánica, mediante equipos de proyección en caliente (reactores de
relación volumétrica digitalizada), creando una membrana continúa (libre de juntas y solapes) completamente adaptada y
adherida a la superficie tratada.
Unidad declarada: 1 m² de 1,4 mm de espesor y un peso total de 2 kg.
Vida útil:
50 años.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

DAPcons®
AQUAPRO® PY01

2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)
Materias primas (A1 y A2)
AQUAPRO® PY 01 está formado por los siguientes componentes:
AQUAPRO® PY 01 _ GREY STD - A - (J.450 /225): 1 kg/m² de Isocianato
AQUAPRO® PY 01 _ GREY STD - B - (J.450 /225): 1 kg/m² de Poliamina
El origen de estas materias primas es Rozemburg (Netherlands) y son transportadas hasta la fábrica situada en la provincia
de Barcelona.
El componente A llega a la fábrica ya en el bidón y el componente B en contenedor IBC.
El transporte se realiza en Camión 16-32 Tn.

Fabricación (A3)
El proceso de fabricación sólo afecta al componente B. La Poliamina llega a fábrica en contenedor IBC donde se vacía en el
depósito de la fábrica para mezclar con los siguientes materiales inertes:
- Poly (oxypropylene) diamine: 45-75 %
- Diethylmthylbenzenediamine: 5-15 %
- Polyoxypropylenetriamine:
10-20 %
Durante la producción no se producen mermas puesto que hay una recirculación al volver a rellenar el depósito de la
mezcladora. Los consumos de fabricación frente a los gastos generales son despreciables.
El IBC de las poliaminas se retorna a origen para ser reutilizado mientras los isocianatos se mantienen en el bidón de origen.
Una vez tratadas las poliaminas, se envasan en bidones metálicos.
Finalmente se flejan sobre palets. Los proveedores del embalaje se ubican en Martorell (bidones), Barcelona (flejes) y Lliçà de
Vall (tacos de madera). Para la unidad funcional indicada (1 m2 de superficie protegida) los pesos de los embalajes son los
siguientes:
bidón: 1,42 E-01 kg/m²
fleje de plástico: 5,33 E-05 kg/m²
tacos de madera: 1,86 E-02 kg/m²
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2.2. Construcción (A4 y A5)
Transporte del producto a la obra (A4)
La poliurea se transporta desde la fábrica hasta el lugar de instalación en camión de 7.5-16 Tn cuando la distribución es
nacional, y en camión de 16-32 tn cuando es internacional.
La mayor parte de la distribución nacional se produce en Cataluña, siendo un 95,5% (repartido: 1% Lleida, 1% Tarragona, 3%
Girona, 95% Barcelona), frente a un 4,5% en el resto de España.
La distribución internacional se realiza el 100% en territorio Francés.

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

Tipo de transporte

Porcentaje (%)

Km medios

Camión 7.5-16 Tn

99,50

49,68

Camión 16-32 Tn

0,50

740,63

España

Europa

No se comercializa fuera de Europa

Resto del mundo

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
La poliurea se aplica con máquina de proyección sobre una capa de imprimación AQUAPRO® PRIMER.
Este proceso implica un consumo de energía de la máquina de proyección (58 A en corriente trifásica), pero no existe
consumo de agua.
Al tratarse de un producto fluido que se aplica de forma continua sobre la superficie, sólo se produce un 2% de mermas
debido al viento, con un rendimiento de 2 kg/m². La cantidad de mermas se tendrá en cuenta en los procesos de producción
para compensar las pérdidas.
Los residuos derivados de los embalajes (flejes, palets y bidones), se considera que se llevan a las diferentes plantas de
tratamiento.
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2.3. Uso del producto (B1-B7)
El producto una vez instalado es protegido por otros elementos como geotextiles, dependiendo del acabado de la obra.
El Aquapro® PY01 no requiere ningún mantenimiento, y tiene una vida útil de 50 años.

2.4. Fin de vida (C1-C4)
El producto instalado queda solidificado y adherido al hormigón por lo que no se puede recuperar y se retira con el resto de
residuos sin necesidad de ninguna herramienta especial.
Se considera que durante la demolición no existe consumo energético ni de agua, y su impacto es menospreciable en
comparación con el impacto del derribo del total del edificio.
Los residuos de la demolición son transportados por carretera en Camión 3.5-7.5 Tn. y no son procesados antes de su
eliminación (por este motivo la etapa C3 el impacto es 0)
El 100% de los residuos del producto son depositados en un vertedero ubicado a unos 50 km.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del
límite del sistema (D)
Aumenta la vida útil de los edificios por su funciones de impermeabilización y protección de las superfícies tratadas, del
desgaste, la corrosión, la abrasión y el impacto.
En esta opción se considera lo beneficios de reutilizar los bidones; es decir los impactos ambientales que se evitan por
reutilizar bidones.
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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 la regla de categoría de producto
RCP100.
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 datos de inventario se han obtenido a partir de datos propios del centro, correspondientes al año 2019,
proporcionados por el personal del Grupo IRACO Advanced Coating Systems, y de la base de datos de ecoinvent 3.3, incluida
en el software SimaPro 8.4.0.
Se ha seguido el principio del que contamina paga y el principio de modularidad. La metodología de impacto utilizada
corresponde a CML-IA (baseline) V4.2 y EDIP (para la producción de residuos).En donde ha sido necesario, se ha realizado
una asignación de cargas en base a criterios físicos (m2 producidos).

3.1. Unidad declarada
Unidad declarada: 1 m² de impermeabilización con 1,4 mm de espesor y un peso total de 2 kg.
La vida útil:
50 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

Parámetro

Uts

3,24E-05 1,93E-08 7,94E-07

1,12E-10

0,00E+00

1,01E-08

MJ, valor
1,90E+02 1,66E-01 2,40E+01
calorífico neto

6,91E-01

0,00E+00

3,34E-01 2,16E+02

IMPACTOS AMBIENTALES

C1

1,48E-04

0,00E+00

2,76E-06

5,56E-02

NR 8,42E-09

0,00E+00

3,87E-09

2,45E-06

3,32E-05

kg SO2 eq

4,93E-02 3,88E-05 6,12E-03

kg CFC-11 eq

2,35E-06 1,98E-09 8,59E-08

Calentamiento global

GWP
kg CO2 eq

1,08E+01 9,94E-03 1,34E+00

4,54E-02

0,00E+00

9,70E-03 1,22E+01

Eutrofización

EP kg
(PO4)3- eq

1,05E-02 6,91E-06 8,19E-04

2,70E-05

0,00E+00

1,36E-05

1,14E-02

kg etileno eq

2,26E-03 1,62E-06 5,23E-04

5,62E-06

0,00E+00

2,76E-06

2,80E-03

Agotamiento de la capa de ozono

Formación de ozono fotoquímico

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

A5

Total

C4

Acidificación del suelo y el agua

A4

C1-C4
C3

kg Sb eq

A1-3

B1-B7

C2

Agotamiento de recursos
abióticos–elementos
Agotamiento de recursos
abióticos–combustibles fósiles

A4-A5

A1-A3

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

MND. Módulo No Declarado
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Tabla 4. Indicadores de uso de recursos

USO DE RECURSOS

Parámetros

Uts

RESIDUOS

A1-3

A4

A5

C1-C4

B1-B7

Total

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

MJ, valor
calorífico neto

7,62E+00

2,54E-03

1,39E+00

1,86E-03

0,00E+00

3,83E-03

9,01E+00

Uso de energía primaria renovable utilizada
como materia prima

MJ, valor
calorífico neto

3,04E-01

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

3,04E-01

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

MJ, valor
calorífico neto

7,92E+00

2,54E-03

1,39E+00

1,86E-03

0,00E+00

3,83E-03

9,32E+00

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

MJ, valor
calorífico neto

2,11E+02

1,72E-01

2,84E+01

6,94E-01

0,00E+00

3,43E-01

2,40E+02

Uso de la energía primaria no renovable utilizada
como materia prima

MJ, valor
calorífico neto

2,31E-03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

2,31E-03

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

MJ, valor
calorífico neto

2,11E+02

1,72E-01

2,84E+01

6,94E-01

0,00E+00

3,43E-01

2,40E+02

kg

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ, valor
calorífico neto

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios no renovables

MJ, valor
calorífico neto

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Uso neto de recursos de agua dulce

m3

2,76E-01

3,35E-05

3,09E-02

6,80E-05

0,00E+00

3,75E-04

3,07E-01

Residuos peligrosos eliminados

kg

2,03E-04

7,92E-08

7,80E-06

1,15E-07

0

1,04E-07

2,11E-04

Residuos no peligrosos eliminados

kg

8,61E-01

2,37E-01

2,38E-01

2,23E-01

0

2,47E+00

4,02E+00

Residuos radiactivos eliminados

kg

3,42E-04

1,16E-06

3,99E-05

4,77E-06

0

2,24E-06

3,90E-04

Uso de materiales secundarios

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

A4-A5

A1-A3

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

MND. Módulo No Declarado
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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

-5,07 E-06

MJ, valor calorífico neto

-2,58 E+00

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

Kg SO2 eq

-1,30 E-03

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP

Kg CFC-11 eq

-1,01 E-08

Kg CO2 eq

-2,78 E-01

Potencial de eutrofización, EP

Kg (PO4)3 eq

-3,85 E-04

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP

Kg etileno eq

-1,89 E-04

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

-2,33 E-01

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00 E+00

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

MJ

-2,33 E-01

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

MJ

-2,46 E+00

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00 E+00

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

MJ

-2,46 E+00

Uso de materiales secundarios

kg

0,00 E+00

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ

0,00 E+00

Uso de combustibles secundarios no renovables

MJ

0,00 E+00

Uso neto de recursos de agua dulce

M3

-9,52 E-04

Residuos peligrosos eliminados

kg

-7,68 E-07

Residuos no peligrosos eliminados

kg

-1,07 E-01

Residuos radiactivos eliminados

kg

-7,68 E-07

Componentes para su reutilización

kg

0,00 E+00

Materiales para el reciclaje

kg

0,00 E+00

Materiales para valorización energética

kg

0,00 E+00

Energía exportada

MJ

0,00 E+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 declarada 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 no son directamente comparables,
puesto que las reglas de cálculo pueden ser diferentes. La presente declaración representa el comportamiento medio del
producto AQUAPRO® PY01.

3.6. Reglas de corte
Se ha incluido como mínimo el 99% del total de materia y energía del ciclo de vida, y el 95% de materia y energía por módulo.
Se ha excluido: 1) Manufactura del equipamiento utilizado en la producción, los edificios o cualquier otro bien capital; 2) 
El
transporte del personal a la planta; 3) 
El transporte del personal dentro de la planta; 4) 
Las actividades de investigación y
desarrollo.

3.7. Información medioambiental adicional
El AQUAPRO® PY01 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 de la POLIUREA están incluidos en la lista europea de residuos con código LER 15 01 10 “Envases que
contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas”.

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 de 16-32 Tn

Distancia

Distribución nacional:
49 km en carretera
Distribución internacional: 740 km en carretera

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

90 % en todos los casos

Densidad de carga del producto transportado

1428 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

Imprimación AQUAPRO® PRIMER. Rendimiento 0,2 kg/m²

Consumo de agua

No hay consumo de agua.

Consumo de otros recursos

No hay consumo de otros recursos.

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

Consumo de energía: 5,29 E-01 kwh/m² consumidos durante la instalación por
la máquina de proyección de 58 A en corriente trifásica.

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

No se considera residuos por mermas ya que éstas se producen en caso de
viento y quedan adheridas en los paramentos adyacentes.
Rendimiento del producto: 2 kg/m² (1 kg/m² para cada componente)
Residuos de embalaje:
- Bidón de acero reciclado: 1,42 E-01 kg/m²
- Fleje de plástico:
5,33 E-05 kg/m²
- Tacos de Madera:
1,86 E-02 kg/m²

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

Véase punto anterior “Residuos en el lugar de construcción, generados por la
instalación del producto”.
El 100% de los residuos del embalaje van a las diferentes plantas de
tratamiento para reciclarse o reutilizarse.

2% de emisiones al aire en caso de viento.
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4.3. Vida de servicio de referencia (B1)

DAPcons®
AQUAPRO® PY01

Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

50 años

Características y propiedades del producto

Material para impermeabilización de superficies continuo.

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

Una vez instalado, se puede realizar o no una capa de
acabado según cada obra.

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

-

Ciclo de mantenimiento

-

Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento

-

Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento

-

Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación

-

Inspección, mantenimiento o proceso de reparación

-

Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación

-

Materiales auxiliares, ejemplo lubricante

-

Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto

-

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

-

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

-

Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación

-

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

50

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 requiere ni agua ni energía.

Potencia de salida de los equipos

-

Consumo neto de agua fresca

-

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

-

4.6. Fin de vida (C1-C4)
Proceso

Parámetro expresado por unidad declarada de
componentes, productos o materiales

Procesos de recopilación

-

Sistemas de reciclaje

-

Eliminación final

100 % con el resto de residuos de construcción
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5. INFORMACIÓN ADICIONAL
MARCADO CE:

EOTA Certification:
- Validación Nº ETE 14/0430
- Resistencia a la tracción: 23 MPa
- Rango de temperatura superficial: entre -20 y +90ºC
- Euroclase E de reacción al fuego
- Adherencia del sistema: Able > 50KPa
- Emisión de sustancias peligrosas: VOC's zero
UNE-EN 1504.2:
- Velocidad transmisión agua-vapor (UNE-EN ISO 7783:2012): CLASS I: SD<5m
- Permeabilidad al agua líquida (UNE-EN 1062-6:2003): w<0.1 kg / m2*h0,5

6. RCP Y VERIFICACIÓN
Esta declaración se basa en el Documento
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 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
Sr. Marcel Gómez, verificador acreditado por el Programa
DAPconstrucción

Fecha de la verificación:
01

06

2020

Referencias
- ISO 14044:2006 Gestión ambiental — Análisis del ciclo de vida — Requisitos y directrices.
- UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de
categoría de producto básicas para productos de construcción.
- RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016).
- Análisis del Ciclo de Vida Aquapro PY01 Grupo Iraco Advanced Coating Systems (2020).
- ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and
procedures.
- Modelado con software SimaPro 8.4.0.

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
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