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SECADOR DE 
MANOS ELÉCTRICO 

Secador de manos de máxima higiene 
V-Jet VELTIA de NOFER 
Características 

NOFER Envolvente: ABS  
Dimensiones: 617 Alto x 300 Ancho x 195 Profundo 
mm  
Peso: 9,55 kg  
Potencia total: 1760 W  
Operación: Activación automática por activación de 
sensor al poner las manos en el área de secado.  
Sistema de secado: Por circulación de aire a gran 
velocidad.  

 

 

Datos de contacto 
NOFER, S.L.  http://www.nofer.com  
Avenida de la Fama, 118 
08940 Cornellà de Llobregat  

 Fecha	de	emisión:		Dic	2014			

 

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM    

 Documentos de soporte  Certificaciones : DAP, CSR, REACH  Autodeclaraciones  Potencial 
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 
dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 
3. 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. 
4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 
5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 
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RESUMEN DE CRÉDITOS  
VERDE 

 

 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA  
 

 B04 Demanda de energía eléctrica en fase de uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales VERDE 
 

       
       

Parcela y 
Emplazamiento 

Energía y 
Atmósfera 

Recursos 
Naturales 

Calidad del 
Ambiente 

Calidad del 
Servicio 

Aspectos 
Sociales 

Innovación 

 
Estándares de Certificación VERDE 
	 	

NE	UNI	 Nueva	Unifamiliar	 RH	VIV	 Rehabilitación	Vivienda	
NE	RO	 New	Residencial	y	Oficinas	 RH	EQUIP	 Rehabilitación	Equipamiento	
NE	EQUIP	 Nueva	Edificación	Equipamiento	 DU	P	 Desarrollos	Urbanos	Polígonos	
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FICHA DE CRÉDITOS  
VERDE 

 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA  

  B04 Demanda de energía eléctrica en fase de uso  
 (NE-RO, NE-EQUIP: Puede contribuir hasta en un 1,2% de la puntuación total) 
   
 Objetivo El criterio valora el ahorro de energía eléctrica, promover y premiar la 

reducción del consumo de energía no renovable utilizada por equipos distintos 
de los contemplados en el sistema HVAC, iluminación y ACS  
como sistemas y equipos clasificados de “misceláneos”, ascensores, 
escaleras mecánicas, equipos de proceso y otros.  

   
 Datos de 

cumplimiento 
Para obtener la puntuación correspondiente al menos el 90% de los equipos 
instalados debe ser de bajo consumo energético, tener algunos certificados o 
reunir los requisitos de diseño ecológicos establecidos por la directiva 
2005/32/CE para los productos que utilizan energía o, en su ausencia, 
certificado por un sistema EnergyStar.  
 
El secador de manos VELTIA / V-JET de alta eficiencia cumple la exigencia 
del cumplimiento de este criterio: Instalación de equipos de proceso eficientes 
(25%)  

   
 Procedimiento 

de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se realiza según las 
medidas de ahorro de energía eléctrica debida a la elección equipos eficientes 
y sistemas de ahorro eléctrico para los espacios comunes, aparcamientos y 
sistemas de elevación (ascensores y escaleras mecánicas). Se consideran las 
siguientes medidas:  
 
Medida 2: Otros sistemas de ahorro de consumo eléctrico. En este apartado 
se incluyen: Instalación de otros equipos eficientes (Equipos de proceso y 
otros): se incluyen todos aquellos equipos de uso en el edificio y que para su 
funcionamiento utilizan energía eléctrica.  

   
 Ejemplo de 

análisis 
Edificio de oficinas con 600 ocupantes y un uso diario de 3 servicios/ocupante, 
250 dias/año  
Edificio propuesto con sistema FUGA. Consumo del equipo en el proceso de 
secado de manos: 1.000 kWh  
Edificio de referencia con sistema estándar (potencia de 2.400W y secan las 
manos en 35 segundo).  
Consumo del equipo en el proceso de secado de manos estándar : 10.500 
kWh  
 
 

   
 Documentos de 

soporte 
NA 
 

   
 Estándar de 

referencia 
 

NA 
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RESUMEN DE CRÉDITOS  
LEED v3 

 

 

ENERGIA Y ATMOSFERA (EA) 
 

 EAp2 Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)  
 EAc1 Optimización de la Eficiencia Energética (crédito) 

 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS (MR) 
 

 MRc6 Gestión de residuos sólidos – Auditoría del flujo de los residuos 
 MRc7 Gestión de los residuos sólidos – En curso 

 
 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 
 

 IEQC3 Green Cleaning – High Performance Cleaning Program 
 

 

INNOVACIÓN (ID) 
 

 IDc1 Innovación en la operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales LEED 
 

        
 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 

Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

 
Estándares de Certificación LEED (v2009) 
	

NC	 New	Construction	 S	 	 R-CN	 	
MR	 Major	Renovations	 CI	 	 R-ID	 	
CS	 Core	&	Shell	 EBOM	 	 HC	 Health	Care	
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FICHA DE CRÉDITOS  
LEED v2009 

 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  EAp2 Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)  
  EAc1 Optimización de la eficiencia energética (crédito) 
 (Puede contribuir hasta en 1-19 puntos en NC&MR y 3-21 CS) 
   
 Objetivo Establecer un mínimo nivel de eficiencia energética para el edificio propuesto 

y los respectivos sistemas, reduciendo así los impactos ambientales y 
económicos asociados al uso excesivo de la energía  
 
El objetivo del estudio es evaluar las mejoras que incorporan climatizadores 
GOLD RX en un sistema HVAC propuesto en relación al sistema de referencia 
(baseline) siguiendo el procedimiento establecido por la norma ANSI / 
ASHRAE / IESNA 90.1:2007  

   
 Datos de 

cumplimiento 
Mientras que un secador de manos se considera una carga de proceso y por 
lo tanto no puede incluirse en toda la simulación energética del edificio, un 
secador de mano de alta eficiencia podría considerarse una medida que 
reduce la carga de proceso de forma significativa.  
 

   
 Procedimiento 

de evaluación 
 

Opción 1: simulación energética del edificio completo (Costes de energía del 
edificio propuesto frente al edificio de referencia establecido como porcentaje 
de los costes de todos los sistemas energéticos expresados en % de mejora 
del edificio propuesto)  
 
EA p2: Demostrar una mejora del 5% para la nueva construcción, 3% para 
renovaciones integral, o 2% para los proyectos básicos y de “Core and Shell” 
en la calificación del rendimiento del edificio propuesto respecto al valor de 
referencia(sistemas energéticos de referencia)  
 
EAc1: cumplido el EAp2 Prerrequisitos mínimos de eficiencia energética, 
demostrar un porcentaje de mejora en la calificación de desempeño del 
edificio propuesto en comparación con el edificio de referencia (baseline). Los 
puntos se otorgan entre 1-18 según el porcentaje de mejora.  
 
Las cargas de proceso como los equipos ofimáticos y otros equipos deben 
estimarse según el tipo de edificio o tipo de espacio y deben asumirse 
idénticas en el cálculo del edificio propuesto ye el de referencia (Baseline) 
excepto en aquellos casos específicamente autorizados por la autoridad 
certificadora. Estas cargas deben incluirse en la simulación del edificio y en el 
cálculo tanto del edificio propuesto como el baseline.  
En los casos en que no existen requisitos de eficiencia, la potencia , la 
capacidad de equipos y las instalaciones deberá ser idénticos entre el edificio 
de referencia y el diseño propuesto con la siguiente excepción: Se permitirá 
por la autoridad certificadora, variaciones de los requisitos de potencia, 
horarios, o secuencias de control de los equipos modelados en el edificio de 
referencia respecto al edificio propuesto, en base a la documentación que los 
equipos instalados en el diseño propuesto representa una desviación 
significativa verificable y documentada de la práctica convencional  
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 Ejemplo de 

análisis 
CASO DE ESTUDIO  
 
El caso de estudio corresponde a un edificio típico de oficinas de 8 plantas 
situado en Madrid de 6.000 m2 de superficie acondicionada y 10 m2/persona 
de nivel de ocupación. La energía total para cubrir las necesidades HVAC, 
ACS, Iluminación y equipos misceláneos es de = 1984 MBTU/año ( Datos 
obtenidos simulando el edificio con eQuest 3-65)  
 
Se establece la ocupación del edificio como una ocupación típica.  
 
Ocupantes a tiempo completo : 600 personas Número de usos del secador de 
manos: 3 usos/persona/dia Núnero de dias de trabajo al año : 250  
El consumo total como carga de proceso del secador de manos VELTIA : 
600*3*250 * 10s * 1,76 kW /3600 s/h= 2.200 kWh/año= 8 MBTU/año  
La energía total para cubrir las necesidades HVAC, ACS, Iluminación y 
equipos misceláneos para el edificio de referencia y el propuesto es de = 1984 
MBTU/año  
La energía total del edificio propuesto sumando las cargas de proceso: 1992 
MBTU  
El consumo total como carga de proceso de un secador de manos tipo 
estándar (Potencia 2.400W tiempo de secado 35 seg): 600*3*250 * 2400 * 35 
kW /3600 s/h= 10.500 kWh/año= 35,8MBTU/año  
La energía total del edificio de referencia sumando las cargas de proceso: 
1984 + 35,8 MBTU = 2.019,8 MBTU/año  
 
1,5 % de mejora se obtiene en el edificio propuesto frente al de referencia  
 
EAp2: El mínimo ahorro exigido por el prerrequisito es del 2% (Para proyectos 
C&S) de mejora en la calificación del edificio propuesto. El sistema propuesto 
consigue un 2% que cumple el prerrequisito. SI  
 
EA c1: Los puntos obtenidos por el porcentaje de ahorro del 2% son 1  

   
 Documentos de 

soporte 
NA 
 

   
 Estándar de 

referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RESIDUOS (MR) 

  MRc6 Solid Waste Management – Waste Stream Audit  
 (EBOM: Puede aportar hasta 1 punto) 
   
 Objetivo During the performance period, conduct a waste stream audit of “ongoing 

consumables” and establish a baseline that identifies type and amount of 
waste. Then, identify opportunities for waste diversion.  
 

   
 Datos de 

cumplimiento 
Hand dryers could be used to replace paper towels, which will reduce waste 
post-audit. However, the specific terms used in the credit are “identify 
opportunities for increased recycling and waste diversion”.  
 
A hand dryer would eliminate, not divert, the paper towel waste, so it’s 
questionable whether it would help to earn this credit.GBCI is the ultimate 
"decider" as to whether or not high speed hand dryers product will positively 
contribute towards earning points on this credit.  
 

   
 Procedimiento 

de evaluación 
 

Calculation required for this credit included aggregating various portion of the 
waste streams and determining the percentage of each waste category that is 
being diverted from land field or incineration disposal.  
 
Step1: determine the appropriate unit for the waste steam audit. Step 2: 
determine the appropriate waste category for the audit.  
 
Step 3: Stablish a time interval for the audit that is representative of the 
building waste stream and reflects a normal business and collection cycle.  
 
Step 4: Determine the volume or weight of the waste that is disposed of landfill 
or incinerated and and the waste that is reused, recycled composted or 
otherwise diverted for conventional disposal.  
 
Step 5: For each category of waste, sort the mayor types and determine their 
volume or weight  
 
STEP 6. For each waste category, add the volume or weight of conventionally 
disposed waste to the volume or weight of the alternative disposed waste to 
identify the total volume or weight of that waste category for the audit period  
 

   
 Ejemplo de 

análisis 
NA 
 

   
 Documentos de 

soporte 
NA 
 

   
 Estándar de 

referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RESIDUOS (MR) 

  MRc7 Solid Waste Management – Ongoing  
 (EBOM: Puede contribuir hasta en 1 punto) 
   
 Objetivo Targets waste generated by “ongoing consumables” with a low cost per unit 

(i.e. paper) and batteries. In order to earn the 1 point, 50% of the ongoing 
consumables must be reused, recycled or composted.  
 

   
 Datos de 

cumplimiento 
A hand dryer would replace the waste, it would not divert the waste, as the 
credit intends.  
 
GBCI is the ultimate "decider" as to whether or not high speed hand dryers 
product will positively contribute towards earning points on this credit.  
 

   
 Procedimiento 

de evaluación 
 

Waste diversion includes sources reduction, reuse, and recycling. The amount 
for each method of diversion must be quantified accurately and supported with 
documentation. To calculate the proportion of ongoing consumable in the 
waste stream that have been reused, recycled or composted, using the 
following process:  
 
Step 1: Using hauler reports or similar reliable data, determine the total 
ongoing consumable waste volume or weight for the performance periode  
 
Step2: Using hauler reports or similar reliable data, determine the volume or 
weight of the ongoing consumable waste that was diverted from conventional 
disposal via reuse, recycling or composting.  
 
Step 3: Calculate the portion of ongoing consumables waste reused recycled 
or composted  
 

   
 Ejemplo de 

análisis 
NA 
 

   
 Documentos de 

soporte 
NA 
 

   
 Estándar de 

referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQc3.1 Green Cleaning – High Performance Cleaning Program 
 (NC&MR, CS: Puede contribuir hasta en 1 punto) 
   
 Objetivo To reduce the exposure of building occupants and maintenance personal to 

potentially hazardous chemical, biological and particulate contaminants, which 
adversely affect air quality, human health, building finishes, building systems 
and the environment. 
 

   
 Datos de 

cumplimiento 
High speed hand dryers remove germs from hands would be considered to 
reduce exposure to contaminants. Therefore, a hand dryer would count as part 
of the high-performance cleaning program  
 
GBCI is the ultimate "decider" as to whether or not high speed hand dryers 
product will positively contribute towards earning points on this credit.  
 

   
 Procedimiento 

de evaluación 
 

Create a cleaning plan that addresses “sustainable and effective cleaning and 
hard floor maintenance”.  The plan should reduce the exposure of building 
staff and occupants to hazardous contaminants.  
 

   
 Ejemplo de 

análisis 
NA 
 

   
 Documentos de 

soporte 
NA 
 

   
 Estándar de 

referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (ID) 
 

  IDc1 Innovación 
 (EBOM: Puede contribuir hasta en 1-4 puntos) 
   
 Objetivo To create additional environmental benefits that are not addressed in the 

LEED EB:O&M rating system. 
 

   
 Datos de 

cumplimiento 
Fast Hand Dryer can earn Innovation in Design Points because it is 80% more 
energy efficient than other hand dryers, 95% more cost-effective than paper 
towels  
 
It doesn’t seem that a hand dryer alone could earn an IO point. It would most 
likely have to be part of a greater initiative that has not been addressed in the 
LEED rating system to earn Innovation credits.  
 

   
 Procedimiento 

de evaluación 
 

One point is awarded for each innovation achieved. Focus to the intent of the 
proposed innovation credit  
 

   
 Ejemplo de 

análisis 
N/A 
 

   
 Documentos de 

soporte 
Ver	crédito	correspondiente.	

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver	crédito	correspondiente.	
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (ID) 
 

  IDc3 Documentar impactos de sostenibilidad de costes 
 (EBOM: Puede contribuir hasta en 1-4 puntos) 
   
 Objetivo Track operating costs of the building during the performance period and 

compare with operating costs for the previous 5 years or length of building 
occupancy (whichever is shorter). Identify positive cost impacts of sustainable 
improvements.  
 

   
 Datos de 

cumplimiento 
Since high-speed hand dryers are energy efficient, they can reduce energy 
bills. Also, the purchase of paper towels would no longer be necessary, 
reducing costs.  
 
It doesn’t seem that a hand dryer alone could earn an IO point. It would most 
likely have to be part of a greater initiative that has not been addressed in the 
LEED rating system to earn Innovation credits.  
 

   
 Procedimiento 

de evaluación 
 

Tracking the costs and saving generated by sustainability measures taken in 
the building is the essential step toward understanding the financial case for 
sustainable building operation and maintenance.  
 

   
 Ejemplo de 

análisis 
N/A 
 

   
 Documentos de 

soporte 
Ver	crédito	correspondiente.	

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver	crédito	correspondiente.	

 
 


