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Descripción del producto

Panel aislante, tipo sandwich, frigorífico de caras metálicas y núcleo aislante rígido, diseñado
para aplicaciones que requieran un alto grado de aislamiento: industria agroalimentaria, cámaras
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RCP100 - v2 [2016] - Productos de la construcción en general
Planta producción
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Validez

Desde: 29/07/2020
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Producto declarado

PANELES AISLANTES HI-F (PANEL FRIGORÍFICO)
Descripción del producto

Panel aislante, tipo sandwich, frigorífico de caras metálicas y núcleo aislante rígido, diseñado para aplicaciones que
requieran un alto grado de aislamiento: industria agroalimentaria, cámaras frigoríficas, laboratorios, etc.

Fecha de registro
29/07/2020

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:
Huurre Ibérica S.A.
Firma CAATEEB

Firma del verificador

Sr. Celestí Ventura Cisternas, Presidente del CAATEEB
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CELESTINO
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10:53:54 +02'00'

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 PANELES AISLANTES HI-F (PANEL FRIGORÍFICO) fabricado por Huurre Ibérica S.A.en su planta de Girona (España). Esta declaración se basa en
el documento RCP100 - v2 [2016] - Productos de la construcción en general. 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

DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO
La gama de paneles sandwich HI-F de HUURRE proporcionan un excepcional aislamiento térmico con el mínimo espesor del
panel, obteniendo paredes y techos térmicamente eficientes y de inmejorable acabado estético.
Panel frigorífico de caras metálicas y núcleo aislante rígido, con un excepcional aislamiento térmico, alta durabilidad y juntas
machihembradas que garantizan su estanqueidad.
Como núcleo aislante puede utilizarse espuma tipo PUR (poliuretano), PIR (poliisocianurato) o el nuevo PIRM CLASE1, con
prestaciones mejoradas y un excelente comportamiento ante el fuego.
Tipos de junta
El panel HI-F está disponible con dos tipos de juntas, ambas con doble machihembrado de alta rigidez que garantiza la mejor
estanqueidad con un montaje sencillo y rápido. La junta FS requiere que se realice durante el montaje del panel un sellado
adicional de silicona, que queda visto por el exterior de la junta. La nueva junta FJ está certificada por APPLUS, mediante
ensayos en laboratorio, sin necesidad de sellado adicional de silicona, con una permeabilidad al agua de "Clase A" a 1200 Pa
y al aire de 0.013 m3/h.m2 a 50 Pa.
Aplicaciones
Aplicaciones que requieran un alto grado de aislamiento: industria agroalimentaria, cámaras frigoríficas, laboratorios, etc.
El panel está certificado para su uso tanto en interiores como en exteriores. El panel está disponible con una amplia gama de
recubrimientos, para garantizar su máxima durabilidad incluso en los ambientes más agresivos.
Tabla 1. Principales características de los productos incluidos:
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)
Materias primas (A1 y A2)
Las materias primas principales en el proceso de producción de los paneles aislantes son las planchas de acero y la espuma.
Las chapas de acero se proveen en bobinas y de diversas procedencias; con distancias medias de transporte de 774km por
carretera.
La espuma se produce en fábrica y existen tres tipologías: PUR, PIR y PIR-M. La mezcla se realiza in situ en el momento de
su aplicación. Está compuesta por los siguientes ingredientes: poliol, pentano, isocianato, catalizador, ignifugante y colorante.

Fabricación (A3)
- PROCESO CHAPA
Una vez las bobinas de acero se encuentran en la fábrica, se acopian frente al inicio de la maquinaria que les da uso. Las
bobinas se colocan en el inicio de la línea de producción dónde su proceso de preparación de la chapa es el siguiente:
desbobinado, cosido, protector, aplicación del tratamiento de Efecto Corona, pozo, aplicación de film para solape, perfilado y
finalmente, horneado.
- PROCESO ESPUMA
Los diferentes ingredientes que componen la espuma se encuentran en depósitos, situados en un cuarto adyacente a la línea
de producción. En este espacio se encuentran aislados y protegidos, tal y como requiere la normativa de seguridad y
prevención.
Una vez la chapa sale del horneado, se le aplica el preencolado y la espuma.
- PROCESO PANEL
Seguidamente a la espuma, se añaden las cintas laterales del panel y la chapa superior, para pasar por la fase de prensado.
Después del prensado tiene lugar el corte con sierra (longitudes según comandas). Para finalizar, el panel tiene que pasar por
el proceso de curado, cámara cerrada donde se atempera.
- PROCESO EMBALAJE
Hay varios tipos de embalaje y paletización. Según las dimensiones del camión y del producto. Están estandarizadas para
lograr así su máximo rendimiento en el transporte.
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DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

2.2. Construcción (A4 y A5)
Transporte del producto a la obra (A4)
A través de los datos facilitados por la empresa de las ventas por países del producto "Panel aislante frigorífico", fabricado por
HUURRE IBERICA S.A., se ha calculado una distancia de transporte media.
El camión utilizado cumple la normativa Euro III, consume 1,25E-05 kg de diésel/kg de carga transportada y km recorrido.
Todos los modelos utilizados están incluidos en la base de datos. Las distancias estimadas entre las fábricas de paneles
aislantes y el lugar de instalación son:

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

Tipo de transporte

Porcentaje (%)

Km medios

Camión 27 t

40

500

Camión 27 t

60

2500

España

Europa

Resto del mundo

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
No incluido en el estudio.
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DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

2.3. Uso del producto (B1-B7)
No incluido en el estudio.

2.4. Fin de vida (C1-C4)
No incluido en el estudio.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del
límite del sistema (D)
No incluido en el estudio.
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DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

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 la construcción en general Versión 2 - 2016.
Este ACV es del tipo "de la cuna a la puerta" incluyendo el transporte, es decir, que abarca las tres etapas del módulo de
fabricación del producto y la etapa de transporte del módulo de construcción.
Se han utilizado datos específicos del centro productivo de HUURRE IBERICA S.A. (Cassà de la Selva - Girona)
correspondientes al año 2019 para inventariar la etapa de fabricación y transporte de construcción.

3.1. Unidad funcional declarada
La unidad funcional declarada de este estudio es 1m² de panel aislante frigorífico.

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

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)

DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

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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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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DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

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

MND. Módulo No Declarado
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DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

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

MND

MJ, valor calorífico neto

MND

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

Kg SO2 eq

MND

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP

Kg CFC-11 eq

MND

Kg CO2 eq

MND

Potencial de eutrofización, EP

Kg (PO4)3 eq

MND

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP

Kg etileno eq

MND

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

MND

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

MND

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

MJ

MND

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

MJ

MND

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

MND

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

MJ

MND

Uso de materiales secundarios

kg

MND

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ

MND

Uso de combustibles secundarios no renovables

MJ

MND

Uso neto de recursos de agua dulce

M3

MND

Residuos peligrosos eliminados

kg

MND

Residuos no peligrosos eliminados

kg

MND

Residuos radiactivos eliminados

kg

MND

Componentes para su reutilización

kg

MND

Materiales para el reciclaje

kg

MND

Materiales para valorización energética

kg

MND

Energía exportada

MJ

MND

Parámetro

MJ, valor calorífico neto
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DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

3.5. Recomendaciones de esta DAP
Las declaraciones ambientales de producto de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III pueden ser no directamente
comparables, puesto que las reglas de cálculo pueden ser diferentes. La presente declaración presenta el comportamiento del
producto PANEL AISLANTE FRIGORÍFICO fabricado por HUURRE IBERICA SA.

3.6. Reglas de corte
Se han incluido las entradas y salidas de masa y energía del sistema.

3.7. Información medioambiental adicional
El panel aislante frigorífico está exento del cálculo de emisiones de ozono por el tratamiento del efecto corona.
El panel aislante frigorífico no libera sustancias peligrosas en el aire interior, suelo y agua durante la fase de uso.

3.8. Otros datos
Los residuos generados en cada una de las fases.

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

Distancia

1780 km

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

27t

Densidad de carga del producto transportado

Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado.
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DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

4.2. Procesos de instalación (A5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Materiales auxiliares para la
instalación

MND

Consumo de agua

MND

Consumo de otros recursos

MND

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

MND

MND

MND

MND

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
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4.3. Vida de servicio de referencia (B1)

DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

MND

Características y propiedades del producto

MND

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

MND

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

MND

Ciclo de mantenimiento

MND

Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento

MND

Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento

MND

Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación

MND

Inspección, mantenimiento o proceso de reparación

MND

Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación

MND

Materiales auxiliares, ejemplo lubricante

MND

Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto

MND

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

MND

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

MND

Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación

MND

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

MND

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

MND

Potencia de salida de los equipos

MND

Consumo neto de agua fresca

MND

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

MND

4.6. Fin de vida (C1-C4)
Proceso

Parámetro expresado por unidad declarada de
componentes, productos o materiales

Procesos de recopilación

MND

Sistemas de reciclaje

MND

Eliminación final

MND
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DAPcons®PANELES
AISLANTES HI-F

5. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Marcado CE acorde a norma UNE-EN 14509.
- Euroclase de reacción frente al fuego: B, S1, d0
- Reacción al fuego acorde a los estándares de FM GLOBAL: CLASE 1

6. RCP Y VERIFICACIÓN
Esta declaración se basa en el Documento
RCP100 - v2 [2016] - Productos de la construcción en general

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 Ibañez, verificador del ITeC

Fecha de la verificación:
27

07

2020

Referencias
- ISO 14040:2006 Environmental management - Life Cycle assessment - Pinripales and frameworks y Requirements an
guidelines
- ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations _ Principal and procedures
- GaBi Database & Modeling Principles

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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