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KRION®
SOLID SURFACE

Solid Surface
Representante de la familia de productos
KRION®
Descripción
KRION® es una superficie sólida (Solid Surface) de nueva generación
desarrollada por KRION SOLID SURFACE, S.A empresa del Grupo
Porcelanosa.
Es un material cálido al tacto y similar a la piedra natural. Este material
está compuesto por dos terceras partes de minerales naturales (ATH:
Trihidrato de Alúmina) y un bajo porcentaje de resinas de gran
resistencia. Esta composición dota a KRION® de unas claras
particularidades exclusivas: carencia de poros, antibacterias sin ningún
tipo de aditivo, dureza, resistencia, durabilidad, facilidad de reparación,
escaso mantenimiento y fácil limpieza.

Datos de contacto
KRION SOLID SURFACE, S.A.www.krion.com/es
Ctra. Villarreal - Onda (CV-20) Km 1 12540 Villarreal
(Castellón) SPAIN
964 50 64 64
krion@krion.com

Fecha de emisión: Marzo 2020
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
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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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NOTAS:
6. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido
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RESUMEN DE CRÉDITOS

VERDE
PARCELA Y EMPLAZAMIENTO (PyE)
PyE 08, Efecto isla de calor / AA 14, Efecto isla de calor

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)
EyA 01, Demanda de calefacción y refrigeración

RECURSOS NATURALES (RN)
RN 05, Uso de materiales reciclados
RN 07, Uso de materiales locales
RN 08, Planificación de una estrategia de demolición selectiva
RN 09, Gestión de los residuos de la construcción
RN 10, Impacto de los materiales de construcción
RN 11, Ecoetiquetado del producto
AA 08, Elección responsable de los materiales
AA 09, Análisis del ciclo de vida

CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (CAI)
CAI 01, Limitación en las emisiones de COVs
CAI 03, Iluminación natural
CAI 04, Protección de las viviendas frente al ruido
CAI 05, Protección frente al ruido

INNOVACIÓN (IN)
IN 01, Innovación
Categorías medioambientales VERDE

Parcela y
Emplazamiento

Energía y
Atmósfera

Recursos
Naturales

Calidad del
Ambiente

Calidad del
Servicio

Aspectos
Sociales

Estándares de Certificación VERDE
Ω Residencial
Ω Equipamiento
DU P

Obra Nueva, Rehabilitación y Edificios existentes o Actuaciones mixtas - Residencial
Obra Nueva, Rehabilitación y Edificios existentes o Actuaciones mixtas – Equipamientos
Desarrollos Urbanos Polígonos
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VERDE

FICHA DE CRÉDITOS

VERDE
CATEGORÍA
PARCELA Y EMPLAZAMIENTO
PyE 08, Efecto isla de calor
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,63% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,65% de
la puntuación total)

AA 14, Efecto isla de calor
(VERDE DU Polígonos: Puede contribuir parcialmente hasta en un 2,45% de la
puntuación total)
Objetivo

Disminuir el efecto de isla de calor en áreas urbanas mediante la utilización
de espacios verdes arbolados y la instalación de elementos de
sombreamiento y protección solar de las superficies de acumulación.

Datos de
cumplimiento

A continuación, se detallan los productos KRION® que son altamente
reflectantes y pueden contribuir a la obtención del crédito.
Se indica el dato del SRI para cada valor del coeficiente de convección:
PRODUCTO

KRION® Lux 1100 Snow
White

Procedimiento de
evaluación

SRI / IRS
Convection Coefficient (W/(m2·K))
5

12

(Low
wind
speed)

(Medium
wind
speed)

(high wind
speed)

87,8

88,5

89,1

30

a) Si la suma de las superficies de parcela y cubierta que cumplen los
requisitos descritos en el criterio está entre el 40 y el 70% de la superficie
total de parcela libre, aportarán el 70% de la puntuación del criterio (reparto
lineal).
En el estándar VERDE DU Polígonos, para obtener el 40% de la
puntuación del criterio se necesitará que un porcentaje superior al 25 % de
la superficie total libre de la parcela esté sombreada en las horas de 10:00
a 16:00, del día 21 de junio, o bien, que su índice de reflectancia solar sea,
al menos, del 30%.
b) Si la suma de las superficies de fachadas E-S-O que evitan la isla de
calor está entre el 40 y el 70% sobre el total de superficie de las fachadas,
éstas aportarán el 30% restante de la puntuación del criterio (reparto lineal).
Se computa la superficie de fachadas sombreada en los horarios
establecidos en la GEA, o aquellas con un ISR superior a 70.
Las superficies KRION® de parcela o cubierta, pueden dar respuesta a los
siguientes requisitos:
• Superficies sombreadas por elementos de acabados de alta reflectividad o
de color claro.
• Superficies con un acabado de alta reflectividad o de color claro.
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Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de
soporte

11_INDICE REFLECTANCIA SOLAR SW – EN.pdf

Estándar de
referencia

ensayo ASTM E1980-11
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VERDE

CATEGORÍA
ENERGÍA Y ATMÓSFERA
EyA 01, Demanda de calefacción y refrigeración
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 6,83% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 8,49% de
la puntuación total)
Objetivo

Promover la reducción en las demandas energéticas de calefacción y
refrigeración

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a mejorar el comportamiento térmico de las
particiones internas y externas debido a sus características de aislamiento
térmico calculadas según el informe de referencia 1709005-01, realizado por el
Instituto Tecnológico Metalmecánico, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME),
de Valencia (España).
El resultado final de la simulación energética para determinar los puntos totales
depende del diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales, definición
de la envolvente y sistemas empleados.
PRODUCTO

PROPIEDADES TÉRMICAS

Krion® Porcelanosa Solid
Surface

- Resistencia térmica: 0,0640 m2·K/W
- Conductividad térmica: 0,1927 W/m·K

Procedimiento
de evaluación

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del
porcentaje de reducción de la demanda tanto en calefacción como en
refrigeración, sobre el valor exigido por el CTE DB HE 01.
Para evaluar este criterio es necesario realizar una simulación energética del
edificio objeto y del edificio de referencia con HULC o algún programa que
cumpla CEN standards EN 15265-2007 o ASHRAE 140. Se deberá así mismo
aportar justificación de la determinación de la transmitancia térmica lineal de
los puentes térmicos existentes con un grado de exactitud ± 20 % y según la
norma ISO 10212.
Para Equipamientos se considerará mejor práctica una reducción de la
demanda conjunta de un 60% por encima de la exigida por el CTE HE1.
Para uso Residencial se considerará mejor práctica una reducción de la
demanda de calefacción del 60% y una reducción de la demanda de
refrigeración del 30 %, respecto de la demanda límite definida en el CTE DB
HE 01. En caso de rehabilitación, se considerará mejor práctica una reducción
de la demanda conjunta de un 10% por encima de la exigida por el CTE HE1.
En aquellos casos en que la demanda límite exigida es igual a 15 kWh/m2·año,
la evaluación del edificio se realizará mediante el cumplimiento de una serie de
medidas adicionales.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 02-KRION-Certificado Propiedades Térmicas.pdf
soporte
11_INDICE REFLECTANCIA SOLAR SW – EN.pdf
Estándar de
referencia

UNE-EN 12667
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VERDE

CATEGORÍA
RECURSOS NATURALES
RN 05, Uso de materiales reciclados
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 2,48% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,57% de
la puntuación total)

AA 08, Elección responsable de los materiales
(VERDE DU Polígonos: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,87% de la
puntuación total)
Objetivo

Incentivar la elección de productores con niveles más altos de reciclados postconsumo y pre-consumo en sus productos para reducir el agotamiento de
materias primas y los impactos asociados a su extracción.

Datos de
cumplimiento

Varias series de productos KRION® tienen contenido reciclado, certificado por
el SCS Global Services, en el que explica que, mediante el reprocesamiento y
reciclaje del material de desecho pre-consumo, se reduce la necesidad de
materiales vírgenes, evitando el flujo potencial de residuos y contribuyendo al
cumplimiento de este criterio:
PRODUCTO
CONTENIDO
RECICLADO
pre-consumo

Procedimiento
de evaluación

KRION™: Bright Concrete, Crystal White +,
Dune Nature, Earth Nature, Marfil Nature, Polar
Stone, White Nature, Iceberg White

6%

KRION™: Ash Nature, Bright Rock, Crystal
White, Grey Nature, Asteroid Cream

12%

KRION™: Asteroid Brown, Asteroid Dark,
Asteroid Grey, Asteroid Mocha, Asteroid Taupe,
Asteroid White, Camel Nature, Clear Nature,
Crystal Black, Dark Copper, Deep Granite, Grey
Gold, Sand Copper, White Copper

20%

KRION™: Bianco Classico, Marmo Bianco,
Grafite Classico, Pietra, Concrete, Grigio
Classico

40%

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del
cálculo del porcentaje en masa de los materiales reciclados post-consumo
más el 50% de los materiales reciclados pre-consumo sobre el total de los
materiales empleados en el proyecto o el proceso de rehabilitación del
edificio.
En VERDE Residencial en esta medida se pondera otorgando el 60% de la
puntuación a las familias de materiales áridos y pétreos y el 40% restante a
los demás materiales.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán
únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela.
Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del
material. Bajo causa justificada se puede utilizar el coste de los materiales
cómo UFE.

materiales.gbce.com

plataforma materiales

9

KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE
Ejemplo de
análisis

VERDE

NA

Documentos de 04_1_KRION- Certificado de contenido mínimo en reciclados 6percent
soporte
04_2_KRION- Certificado de contenido mínimo en reciclados 12percent
04_3_KRION- Certificado de contenido mínimo en reciclados 20percent
04_4_KRION- Certificado de contenido mínimo en reciclados 40percent
Estándar de
referencia

ISO 14.021
SCS Recycled Content Standard V7-0
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
RECURSOS NATURALES
RN 07, Uso de materiales locales
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 2,48% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 2,51% de
la puntuación total)

AA 08, Elección responsable de los materiales
(VERDE DU Polígonos: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,87% de la
puntuación total)
Objetivo

Incentivar el uso de materiales locales impulsando, de este modo, la
economía local y reduciendo los impactos debidos al transporte.

Datos de
cumplimiento

Los adhesivos destinados a la unión y al sellado de solid surfaces
comercializados en España bajo la marca KRION® son producidos en la
provincia de Castellón, España:
PRODUCTO

PLANTA DE PRODUCCIÓN
KRION SOLID SURFACE, S.A.

KRION® Porcelanosa Solid Surface Ctra. Villarreal - Puebla Arenoso
Adhesives
(CV20) Km 1, 12540 Villarreal
(Castellón) España

Procedimiento
de evaluación

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del
cálculo del porcentaje en masa de los materiales empleados de producción
local sobre el total de los materiales empleados en el proyecto, considerando
materiales de producción local aquellos cuya planta de producción se
encuentra en un radio entre 200 y 400 km desde la parcela de estudio.
Los materiales entre 0 y 200 km de distancia al centro de la parcela computan
al 100%.
Los materiales entre 200 y 400 km de distancia al centro de la parcela
computan según una escala lineal en la cual los materiales que distan 200 km
computan al 100% y los que distan 400 km al 0%. Por ejemplo, un material a
300 km de la parcela computará al 50%.
Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del
material. Bajo causa justificada se puede utilizar el coste de los materiales
cómo UFE.
En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes
que se mantienen tras la rehabilitación

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 14_DAPcons_ADHESIVO_KRION_ES - sign .pdf
soporte
14_DAPcons_KLIFE_esc1_Revestimiento Exterior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc2_Revestimiento interior_ES - sign.pdf
12_Declaración origen adhesivo
Estándar de
referencia

ISO 14025 y EN UNE 15804 + A1
RCP100 - Productos de construcción en general – V.2 (2016)
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
RECURSOS NATURALES
RN 08 Planificación de una estrategia de demolición selectiva
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,55% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,57% de
la puntuación total)
Objetivo

Incentivar los diseños que contemplen y prevean un plan de demolición
selectiva al final del ciclo de vida del edificio que permita reutilizar el máximo
de materiales posible, así como facilitar el reciclado del resto.

Datos de
cumplimiento

KRION® Porcelanosa Solid Surface no libera sustancias peligrosas en el aire
interior, suelo y agua durante la fase de uso. Es considerado un residuo sólido
inerte y puede ser retirado, una vez acabado su ciclo de vida, como material
de construcción.
Los residuos de este material están incluidos como residuos no peligrosos en
la lista europea de residuos con código LER 17 09 04.
Se ha estimado que la vida útil del producto KRION® EAST® K-LIFE para el
uso “Revestimiento exterior” será de 25 años y como “Revestimiento interior”
será de 10 años, manteniendo durante ese tiempo las mismas prestaciones,
tal y como se indica en la DAP - Declaración Ambiental de Producto.
Todo ello contribuye a que la mayoría de los productos KRION® Porcelanosa
Solid Surface, una vez instalados, pueden ser reutilizados en otro proyecto.
Esto es especialmente adecuado cuando se trata de tabiques desmontables o
móviles. Para ello hay que tener en cuenta las siguientes condiciones:
- El producto no debe presentar daños. Gracias a las propiedades
intrínsecas del material, éste puede ser regenerado para devolverlo a su
estado inicial, sin ningún tipo de desperfecto o fisura. Gracias a ello, esta
condición no supone un impedimento.
- El producto original debe haberse instalado según las instrucciones de
KRION®
- El producto reutilizado ha de obtenerse en una deconstrucción
respetuosa, siguiendo las mismas consideraciones que el montaje, y ha
de reinstalarse siguiendo las recomendaciones de KRION®.
PRODUCTO
KRION® Porcelanosa
Solid Surface

Procedimiento
de evaluación

% MATERIAL
REUTILIZABLE

% MATERIAL
REVALORIZABLE

100%

95-100%

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de
la existencia de un plan de demolición selectivo que cumpla con determinados
requisitos que aseguren la reutilización de materiales y facilite el reciclado del
resto.
El plan de demolición debe indicar si el material se puede reutilizar al final del
ciclo de vida del edificio o bien se podrá revalorizar, indicando cómo se
realizará esta revalorización. En caso de que exista algún material que no
permita su reutilización o revalorización, se indicará y justificará la causa.
Para cumplir con los objetivos del criterio, el Plan de Demolición Selectiva
deberá asegurar la reutilización de, al menos, un 10% de los materiales en
coste, y asegurar, la revalorización del resto de los materiales garantizando
que, al menos un 80% serán reciclados de forma que vuelvan a la cadena de
producción de materiales.
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VERDE

En el caso de una rehabilitación el Plan de Demolición deberá completarse
con un estudio de los materiales que se conservan del edificio existente
indicando, igual que con los nuevos materiales de la intervención cómo
deberán ser reutilizados y/o reciclados.
Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 14_DAPcons_KLIFE_esc1_Revestimiento Exterior_ES – sign.pdf
soporte
14_DAPcons_KLIFE_esc2_Revestimiento interior_ES - sign
06_2_KRION-Informe tabiques móviles manufacturados en KRION
Estándar de
referencia

NA
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
RECURSOS NATURALES
RN 09, Gestión de los residuos de la construcción
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,24% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,26% de
la puntuación total)
Objetivo

Reducir los residuos generados durante la obra del edificio, con el uso de
elementos prefabricados e industriales, o empleando procesos de obra
controlados que minimicen la producción de residuos.
Se consideran en este criterio únicamente los residuos generados durante la
fase de construcción o rehabilitación.

Datos de
cumplimiento

La red de calidad de Krion® Porcelanosa Solid Surface “K® Quality
Fabricator” es un programa internacional, técnico y comercial de la compañía
KRION SOLID SURFACE, S.A.
En el contrato con el Associate Quality Fabricator se establecen unas
claúsulas para mejorar la gestión de los residuos de la construcción:
- El Associate Quality Fabricator se compromete a llevar a cabo las funciones
de reciclaje necesarias en relación al packaging (cartonajes con la aprobación
de la cadena de custodia PEFC Council) de KRION® utilizado para su
transporte a taller. Este material debe ser separado según su naturaleza para
su posterior envío a plantas de reciclaje o para su reutilización.
- El Associate Quality Fabricator se compromete a hacerse cargo del
packaging del producto terminado una vez enviado a destino, realizando su
recogida para su traslado a taller propio, dónde se producirá la separación de
los mismos para el envío a plantas de reciclaje, o para su posterior
reutilización.

Procedimiento
de evaluación

La evaluación de este criterio se establece por medio de la existencia en fase
de proyecto de un Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción que
cumpla con la normativa vigente.
El Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción se redactará con el
objetivo de garantizar la reutilización o reciclado de, al menos, el 75% (en
peso o volumen) de los residuos generados. Este objetivo deberá garantizarse
tanto en el Plan de Gestión de Residuos, como en la propia ejecución de la
obra debiendo quedar documentos que justifiquen que esta revalorización ha
sido llevada a cabo.
La separación y clasificación de los residuos deberá llevarse a cabo en la obra
excepto en aquellos casos en que se demuestre una limitación de espacio tal
que imposibilite esta separación.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 07_KRION-Nuevas cláusulas incluidas en el Acuerdo Quality Fabricator
soporte
2016
Estándar de
referencia

NA
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
RECURSOS NATURALES
RN 10, Impacto de los materiales de construcción
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 6,83% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 6,92% de
la puntuación total)

AA 09, Análisis del ciclo de vida
(VERDE DU Polígonos: Puede contribuir parcialmente hasta en un 8,77% de la
puntuación total)

Datos de
cumplimiento

Los productos KRION®, KRION® K-LIFE y ADHESIVO KRION®, cuentan con
una DAP verificada por tercera parte.
Los impactos de los materiales KRION® y KRION® K-LIFE calculados en la
DAP correspondiente pueden utilizarse para la realización del ACV del edificio
objeto.
Potencial de
Acidificación del
suelo y del agua

Potencial de
Agotamiento de la
capa de ozono

MJ,
valor
calorífic
o neto

kg de
SO2 eq.

kg de
CFC11
eq.

kg de
CO2 eq.

kg de
PO43eq

kg de
etileno
eq.

Krion® K-life

-3,24
E-07

-3,77
E+00

-7,22
E-04

-1,54
E-08

-1,70
E-01

-2,41
E-04

-3,80
E-05

-3,24
E-07

-3,77
E+00

-7,22
E-04

-1,54
E-08

-1,70
E-01

-2,41
E-04

-3,80
E-05

-3,30
E-07

-3,83

-7,33
E-04

-1,56
E-08

-1,70
E-01

-2,45
E-04

-3,86
E-05

Krion® K-life
(revestimiento
exterior)

Krion® K-life
(mobilitario)

Potencial de
Eutrofización

Agotamiento de
recursos abióticoselementos

Agotamiento de
recursos abióticoscombustibles fósiles

kg de
Sb2 eq.

IMPACTO DE
LA CUNA A LA
PUERTA
Indicador

(revestimiento
interior)

Procedimiento
de evaluación

Potencial de
Formación de Ozono
Fotoquímico

Reducir los impactos asociados a la producción de los materiales de
construcción mediante la elección de materiales con bajos impactos durante
su proceso de extracción y transformación, así como mediante el uso de
materiales reutilizados y/o reciclados.

Potencial de
Calentamiento Global

Objetivo

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de
la comparación de los impactos asociados a los materiales de construcción,
respecto a una referencia establecida.
El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados a la
envolvente y las particiones interiores considerándose cómo tales los
siguientes elementos constructivos: cubierta, fachada, particiones interiores
horizontales y verticales, forjados en contacto con el terreno, medianeras y
muros de sótano.
Como mínimo deberán contemplarse los impactos de energía incorporada a
los materiales y emisiones de CO2 generadas y, al menos, se tratará la fase
de extracción y producción de los materiales y proceso de construcción.
Se valora adicionalmente que se contemplen los impactos de estos mismos
indicadores a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida del edificio (según
EN 15978), o que la reducción de sus impactos en la fase de producto
respecto al edificio de referencia oscile entre un 5 y un 15%.
Se puede obtener una puntuación extra si el porcentaje de reducción de otro
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

indicador distinto de la energía primaria no renovable o la emisión de CO2 de
los materiales en la fase de producto respecto al edificio de referencia oscila
entre un 5 y un 15%.
Debido a que no se encuentran aún suficientes DAPs como para obtener los
impactos de todos los materiales empleados en el edificio de referencia, se ha
optado por usar la base de datos disponible en el Generador de precios
(CYPE), de acceso libre que aporta únicamente los impactos de coste
energético, emisiones de CO2 y generación de residuos. Además, se
proporcionan los datos obtenidos de la base de datos del BEDEC.
Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 14_DAPcons_ADHESIVO_KRION_ES - sign .pdf
soporte
14_DAPcons_KLIFE_esc1_Revestimiento Exterior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc2_Revestimiento interior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc3_Mobiliario_ES - sign.pdf
Estándar de
referencia

UNE-EN 15804:2012 +A1:2014 Sostenibilidad en la construcción.
Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto
básicas para productos de construcción.
UNE-EN 15978:2012 Sostenibilidad en la construcción.
Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo
UNE-EN ISO 14040:2006. Gestión ambiental.
Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia.
UNE-EN ISO 14044:2006. Gestión ambiental.
Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices.
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
RECURSOS NATURALES
RN 11, Ecoetiquetado del producto
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 2,48% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 2,51% de
la puntuación total)

AA 08, Elección responsable de los materiales
(VERDE DU Polígonos: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1,49% de la
puntuación total)
Objetivo

Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo I o Tipo III.

Datos de
cumplimiento

Los productos KRION®, KRION® K-LIFE y ADHESIVO KRION®, cuentan con
ecoetiquetas, tanto tipo I, como tipo III (DAP) verificadas todas ellas por
tercera parte.
ECOETIQUETA
ECOETIQUETA
PRODUCTO
TIPO I
TIPO III
KRION® EAST® K-LIFE
Porcelanosa Solid
Surface (uso
revestimiento exterior)

UL
GREENGUARD GOLD

DAPcons®

KRION® EAST® K-LIFE
Porcelanosa Solid
Surface (uso
revestimiento interior)

UL
GREENGUARD GOLD

DAPcons®

KRION® Porcelanosa
Solid Surface Adhesive

UL
GREENGUARD GOLD

DAPcons®

Procedimiento
de evaluación

La evaluación del edificio a través de esta medida se establece por medio del
cálculo del número de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo I y/o
tipo III, debiendo éstos estar en ambos casos entre el 10 y el 20 % de la masa
total de los materiales empleados en la intervención para poder optar a la
mínima y máxima puntuación del criterio respectivamente. Dicha puntuación
se reparte de forma lineal, asignándose el 80% del total por la aportación de
las DAPs y el 20% restante por aportarse las correspondientes ecoetiquetas
tipo I.
Los materiales que aportan ecoetiqueta tipo III han de encontrarse, al menos,
en las siguientes familias: elementos estructurales, aislamientos y
revestimientos.
En el caso del esquema VERDE DU Polígonos, la evaluación del edificio a
través de esta medida se establece por medio la aportación un mínimo 3
ecoetiquetas tipo I de grupos de materiales diferentes o la DAP (ecoetiqueta
tipo III) de, al menos, un producto.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Idem criterio anterior +
soporte
09_1_GREENGUARD Gold Certification 24139-420
09_2_GREENGUARD Gold Certification 59708-420
Estándar de
referencia

NA
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR
CAI 01, Limitación en las emisiones de COVs
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 3,10% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 3,14% de
la puntuación total)
Objetivo

Evitar el uso de materiales de acabado interior que emitan COVs,
reduciéndose así la concentración de dichas sustancias en el aire interior.

Datos de
cumplimiento

KRION® es un material con certificado de baja emisión de compuestos
volátiles (UL - GREENGUARD GOLD), que cumple la normativa REACH de
presencia de agentes químicos y libre de Bisfenol A (BPA), por lo que
contribuye a este crédito de manera directa. El producto denominado KRION
Lux cumple los requisitos de la Clase A+ del decreto Nº 2011-321 del
Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.
Según declara el fabricante, los valores de emisión de COVs del producto
KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive cumple con los límites
establecidos por el estándar GEV-EMICODE EC1 (TVOC < 100 µg/m3 tras 28
días, basado en ISO16000).
Dichas certificaciones no son las exigidas por el criterio actualmente, no
obstante serán admitidas por GBCe como documento justificativo para la
certificación.

Procedimiento
de evaluación

En VERDE Residencial la evaluación del edificio a través de este criterio se
establece en base a la selección de materiales de acabado con bajas
emisiones en COVs. Para cada una de las familias valoradas, se debe cumplir
que, entre el 70 y el 90% de los materiales empleados cumplan con los
requisitos siguientes:
Pinturas y recubrimientos: Deben haber sido probados de acuerdo con la
Norma UNE EN 11890-2:2006 y cumplir con los valores límite de fase II de
emisiones máximas de COV que se establecen en el Anexo II de la Directiva
2004/42/CE sobre Pintura Decorativa.
Compuestos de madera y fibras vegetales: Deben tener unas emisiones de
formaldehido que permitan una clasificación E1 según lo establecido en el
Anexo B de la UNE-EN 13986-2006.
Adhesivos y sellantes: Deben respetar los límites de COV indicados para
obtener la ecoetiqueta Emicode EC1
En VERDE Equipamiento se valora adicionalmente si se ha realizado un test
como máximo 28 días después de haberse terminado las obras del edificio y
antes de instalar el mobiliario, siguiendo las especificaciones de las EN ISO
16000-3 y EN ISO 16000-6 y con los resultados descritos en el método de
cálculo expuesto en la GEA.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 09_1_GREENGUARD Gold Certification 24139-420
soporte
09_2_GREENGUARD Gold Certification 59708-420
09_4_SELLO A+ KRION - ES
Estándar de
referencia

GEV - Classification Criteria;Requirements for Emission Controlled Installation
Products, Adhesives and Building Materials, Award of EMICODE
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR
CAI 03, Iluminación natural
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 4,97% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 5,03% de
la puntuación total)
Objetivo

Garantizar un nivel adecuado de iluminación natural durante el día en todos
los espacios de trabajo y viviendas.

Datos de
cumplimiento

KRION® Porcelanosa Solid Surface dispone de una Nota técnica donde se
especifican los valores de reflectancia obtenidos por los distintos colores de
acabado del material, a partir de los ensayos realizados según la norma
ASTM C609, Standard Test Method for Measurement of Light Reflectance
Value and Small Color Differences between Pieces of Ceramic Tile.

Procedimiento
de evaluación

La iluminación interior se puede cuantificar por la iluminancia en el plano de
trabajo de referencia, que es un plano ficticio, horizontal, vertical o con una
determinada inclinación (dependiendo del uso que se dé al local) formando
una matriz de puntos equidistantes y posicionada a una altura
correspondiente a la actividad desarrollada (ejemplo 0,80 m para oficinas).
La evaluación del edificio en este criterio se puede realizar a través de una
simulación con un programa informático o a través de un método manual
simplificado (como el Split Flux), que permitan obtener el Factor de Luz
Natural, también llamado factor de luz día (DF Daylight Factor), que consiste
en una medida de la iluminancia de luz natural interior en una posición dada,
expresada como un porcentaje de las iluminancias exteriores.
El color y la reflectancia de los materiales de acabado (paredes y techos)
influyen directamente en el cálculo de la componente de la radiación lumínica
reflejada interiormente (IRC).

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 13_NT11es02-Valores_Reflectancia_KRION.pd
soporte
Estándar de
referencia

ASTM C609, Standard Test Method for Measurement of Light Reflectance
Value and Small Color Differences between Pieces of Ceramic Tile
Guia tecnica para el aprovechamiento de la luz natural en la iluminacion de
edificios. Serie Informes IDAE
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR
CAI 04, Protección de las viviendas frente al ruido
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 4,35% de la
puntuación total)

CAI 05, Protección frente al ruido
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 4,40% de
la puntuación total)
Objetivo

Garantizar una correcta protección al ruido tanto exterior como procedente
espacios contiguos o cuartos de instalaciones en las viviendas y/o espacios
protegidos del edificio.

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a mejorar el comportamiento acústico de las
particiones internas y externas debido a sus características de aislamiento
acústico calculadas según el informe CAM 170059/AER, realizado por
Audiotec Ingeniería Acústica (Valladolid - España), empresa acreditada por
AENOR.
PRODUCTO
®

Krion Porcelanosa Solid Surface

CARACTERÍSTCAS
Aislamiento global: R (A) = 33,5 dBA

El cumplimiento del criterio depende no sólo del material analizado, sino
también del diseño de los espacios y acabados, la resolución de detalles
constructivos y juntas, así como de las condiciones exteriores.
Procedimiento
de evaluación

En VERDE Residencial la evaluación del edificio a través de este criterio se
obtiene de la mejora de las condiciones acústicas respecto a las exigidas en
normativa, valorándose, siempre para el recinto más crítico, si:
• La protección de las viviendas frente al ruido procedente del exterior
supera en 4 dB(A) la exigencia normativa.
• La protección de las viviendas frente al ruido generado en recintos de
instalaciones mejora las exigencias normativas en 4 dB o bien no hay ninguna
vivienda contigua a un cuarto de instalaciones en el que se genere ruido.
• La protección de las viviendas frente al ruido generado en recintos no
procedentes de la misma unidad funcional de uso mejora las exigencias
normativas en 4 dB
• Se han comprobado las condiciones acústicas en la obra terminada
NOTA: Esta medida no aplica en edificios existentes.
En edificios existentes y reformas en las que no sea necesario aplicar el CTE
DB HR, el cumplimiento del criterio se alcanzará cumpliendo los estándares
de dicha norma.
En VERDE Equipamiento se valoran las mismas mejoras respecto de los
recintos protegidos existentes en el edificio.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 08_KRION-PROPIEDADES ACÚSTICAS - ES.pdf
soporte
Estándar de
referencia

UNE-EN ISO 140 (Serie)
UNE-EN ISO 3382-2:2008
UNE-EN ISO 3382-3:2012
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

VERDE

CATEGORÍA
INNOVACIÓN
IN 01, Innovación
(VERDE Residencial v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1% de la
puntuación total)
(VERDE Equipamiento v1.Ω: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1% de la
puntuación total)
(VERDE DU Polígonos: Puede contribuir parcialmente hasta en un 1% de la
puntuación total)
Objetivo

Conseguir una eficiencia excepcional o innovadora.

Datos de
cumplimiento

KRION® EAST K-LIFE Porcelanosa Solid Surface es un desarrollo innovador
de última generación debido a la composición exclusiva del material, que
permite heredar las características técnicas y estéticas propias del material, y
combinarlas con las características técnicas de los polímeros y la fotocatálisis,
con claras particularidades exclusivas: como la purificación del aire, la no
proliferación y eliminación de bacterias sin ningún tipo de aditivo, dureza,
resistencia, durabilidad, eliminación de productos químicos, facilidad de
reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza.

Procedimiento
de evaluación

Las mejoras ambientales que se alcancen por la utilización de materiales
fotocatalíticos (pétreos artificiales, cerámicas, morteros y hormigones
expuestos al aire que interticen químicamente gases NOx, SOx y
ocasionalmente CO2 contenido en la atmósfera) se pueden proponer en la
parte de créditos destinada a innovación.
Hasta el momento no han sido incorporados en los criterios que evalúan la
reducción de impactos ambientales de los materiales dado que la aportación
de estos productos depende de muchos factores (el potencial de
neutralización fotocatalítica del producto, el grado de exposición al aire
exterior en que ese encuentra dispuesto en obra, la influencia o no de las
condiciones de atmosféricas para el intercambio químico, el grado y la
variabilidad de la presencia de gases contaminantes en la atmósfera del
emplazamiento, la posible obturación de la porosidad del material con el paso
del tiempo y por tanto la variación de las condiciones del intercambio, etc.)
muy difíciles de ponderar cuantitativamente con el conocimiento disponible en
la actualidad, tal como denota la disparidad de metodología y resultados que
presenta la literatura técnica disponible en el tema.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de - CERTIFICACION ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA-EN
soporte
- CERTIFICACION ELIMINACION DE PLAGUICIDAS-EN
- CERTIFICACION PURIFICACION DEL AIRE-ES (TCNA)22
- DECLARACION DEGRADACION PRODUCTOS QUIMICOS-EN
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE
Estándar de
referencia

VERDE

ISO 22197-1:2007 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical
ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting
photocatalytic materials -- Part 1: Removal of nitric oxide
ISO 27447:2009 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical
ceramics) -- Test method for antibacterial activity of semiconducting
photocatalytic materials
ISO 10678:2010 “Determination of photocatalytic activity of surfaces in an
aqueous medium by degradation of methylene blue”
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

LEED

RESUMEN DE CRÉDITOS

LEED v4
EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS)
SS Reducción del efecto isla de calor

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)
EA p2, Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)
EA c1, Optimización rendimiento energético

MATERIALES Y RECURSOS (MR)
MRp2 – MRc5, Gestión residuos de construcción y derribo
MR c1, Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio
MR c2, Transparencia y optimización de los productos de construcción–
DAP
MR c3, Revelación y optimización de los productos del edificio – Fuentes
de materias primas
MR c4, Revelación y optimización de los productos del edificio –
Componentes de los materiales

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
IEQ p3, Desempeño acústico mínimo
IEA c9, Desempeño acústico optimizado
IEQ c2, Materiales de baja emisión

INNOVACIÓN EN DISEÑO (ID)
ID c4, Innovación

Categorías medioambientales LEED

(LT)
Localización
y Transporte

(SS)
Emplazamientos
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 (v4)
EB
NC
CI
CS
SNC
SEB
MRB

Existing Building
New Construction
Commercial Interiors
Core & Shell
School New Construction
School Existing Building
Mid Rise Buildings

materiales.gbce.com

RNC
REB
RCI
HC
HNC
HEB
HCI

Retail New Construction
Retail Existing Building
Retail Commercial Interiors
Healthcare
Hospitality-New Constr.
Hospitality-Existing Building
Hospitality-Commercial Int.

plataforma materiales

DCNC
DCEB
WNC
WEB
NDP
ND
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Data Center NC
Data Center EB
Warehouse NC
Warehouse EB
Neighborhood Devel. Plan
Neighborhood Develop.

KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

LEED

FICHA DE CRÉDITOS

LEED v4
CATEGORÍA
EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS)
SS Reducción del efecto isla de calor
(HC, NC, CS, SNC, RNC, HNC, DCNC, WNC)
Objetivo

Minimizar el efecto en los microclimas y hábitats para las personas y fauna
gracias a la reducción de islas de calor.

Datos de
cumplimiento

A continuación, se detallan los productos KRION® que son altamente
reflectantes y pueden contribuir a la obtención del crédito.
Se indica el dato del SRI para cada valor del coeficiente de convección:
SRI / IRS
Convection Coefficient (W/(m2·K))

PRODUCTO

KRION® Lux 1100 Snow
White

Procedimiento
de evaluación

5 (Low wind
speed)

12 (Medium
wind speed)

30 (high wind
speed)

87,8

88,5

89,1

Opción 1: Cubiertas:
Se instalarán soluciones con acabados altamente reflectantes:
SRI a los 3
PENDIENTE
SRI inicial*
años*
Cubierta plana

≤16% (2:12)

82

64

Cubierta inclinada

>16% (2:12)

39

32

Otras medidas preventivas de isla de calor:
•
•
•

Emplear cubiertas ajardinadas
Emplear pavimentos de junta abierta o con reflectancia solar (SR) elevada
Dotar de sombra a las áreas pavimentadas mediante vegetación, sistemas de
generación de energía renovable o material de alta SR

Opción 2: Parking cubierto.
La cubierta de las plazas de aparcamiento ha de cumplir:
•
SRI indicado para cubierta inclinada en la tabla superior
•

•

Cubierta vegetal
Cubierto por elementos de generación de energía (turbinas de viento o paneles
solares térmicos / fotovoltaicos)

EP*: Cumplir las opciones 1 y 2. Diseñar el 100% del aparcamiento cubierto.
*EP- Exemplary perfomance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver categoría Innovación
en el Diseño)
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Ejemplo de
análisis

N/A
•

Documentos de
soporte
Estándar de
referencia

LEED

•
•

materiales.gbce.com

11_INDICE REFLECTANCIA SOLAR SW – EN.pdf
ASTM Standards E903 y E892: astm.org
Cool Roof Rating Council Standard (CRRC-1): coolroofs.org
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CATEGORÍA
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)
EA p2, Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)
EA c1, Optimización de la eficiencia energética (crédito)
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
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.

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a mejorar el comportamiento térmico de las
particiones internas y externas debido a sus características de aislamiento
térmico calculadas según el informe de referencia 1709005-01, realizado por
el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Madera, Embalaje y Afines
(AIDIMME), de Valencia (España).
El resultado final de la simulación energética para determinar los puntos
totales depende del diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales,
definición de la envolvente y sistemas empleados.
PRODUCTO
Krion® Porcelanosa Solid
Surface

Procedimiento
de evaluación

PROPIEDADES TÉRMICAS
- Resistencia térmica: 0,0640 m2·K/W
- Conductividad térmica: 0,1927 W/m·K

Opción 1: Simulación energética del edificio completo.
Demostrar, mediante una simulación energética, el ahorro energético del
edificio propuesto en comparación con el edificio de referencia o “baseline”
(definido según el estándar ASHRAE 90.1-2010, apéndice G).
(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 (baseline).
EA c1: demostrar un porcentaje de mejora (entre el 3-50%, según el rating
system) en la calificación de desempeño del edificio propuesto en
comparación con el edificio de referencia (baseline). Los puntos se otorgan
entre 1-20 según el porcentaje de mejora.
Exemplary Performance: Punto adicional para ahorros superiores al 54% en
NC, MR, CS
(HO) Homes:
Cumplir con los siguientes requerimientos:
1.
Completar todas las medidas obligatorias de Energy Star para
Viviendas, versión 3. Exceder el nivel de índice HERS o el de Energy Star
HERS, requerido en cada caso
2.
Alguno de los electrodomésticos debe cumplir con Energy Star
3.
Todos los conductos deben estar debidamente ejecutados
(MRD) MidRise:
Deben cumplir con los requisitos de la simulación energética y de
commissioning.
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LEED

* El crédito EA Annual Energy Use, tiene asociadas las puntuaciones
obtenidas en función de los ahorros respecto el baseline.
Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 02-KRION-Certificado Propiedades Térmicas.pdf
soporte
11_INDICE REFLECTANCIA SOLAR SW – EN.pdf
Estándar de
referencia

NA
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CATEGORÍA
MATERIALES Y RECURSOS (MD)
MRp2 y MRc5, Gestión de residuos de construcción y derribo
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
WEB)
Objetivo

Separar y reciclar los residuos de la construcción para evitar que lleguen al
vertedero o la incineradora.

Datos de
cumplimiento

La red de calidad de Krion® Porcelanosa Solid Surface “K® Quality
Fabricator” es un programa internacional, técnico y comercial de la compañía
KRION SOLID SURFACE, S.A.
En el contrato con el Associate Quality Fabricator se establecen unas
cláusulas para mejorar la gestión de los residuos de la construcción:
- El Associate Quality Fabricator se compromete a llevar a cabo las funciones
de reciclaje necesarias en relación al packaging (cartonajes con la aprobación
de la cadena de custodia PEFC Council) de KRION® utilizado para su
transporte a taller. Este material debe ser separado según su naturaleza para
su posterior envío a plantas de reciclaje o para su reutilización.
- El Associate Quality Fabricator se compromete a hacerse cargo del
packaging del producto terminado una vez enviado a destino, realizando su
recogida para su traslado a taller propio, dónde se producirá la separación de
los mismos para el envío a plantas de reciclaje, o para su posterior
reutilización.

Procedimiento
de evaluación

Establecer, implementar y hacer el seguimiento de un Plan de gestión de
residuos donde se incorporen los % de recuperación y /o reciclaje.
Detallar el lugar y el procedimiento de gestión y revalorización de cada
material.
Opción 1. (BDC, CI)
Evitar que el 50% o el 75% de los residuos de la obra acabe en el vertedero o
la incineradora, revalorizándolos.
Opción 1. (EB)
Evitar que el 70% de los residuos se la obra acabe en el vertedero o la
incineradora, revalorizándolos
Opción 2.
Reducir la cantidad total de residuos generados en la obra, por debajo de los
12,2 kg/m2.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de -07_KRION-Nuevas clausulas incluidas en el Acuerdo Quality Fabricator 2016
soporte
Estándar de
referencia

NA
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CATEGORÍA
MATERIALES Y RECURSOS (MD)
MRc1, Reducción del Impacto del Ciclo de Vida del Edificio
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
WEB)
Objetivo

Prolongar la vida útil del edificio, preservar recursos y patrimonio cultural.
Reducir residuos e impactos medioambientales de la nueva construcción.

Datos de
cumplimiento

Los productos KRION®, KRION® K-LIFE y ADHESIVO KRION®, cuentan con
una DAP verificada por tercera parte.
Los impactos de los materiales KRION® y KRION® K-LIFE calculados en la
DAP correspondiente pueden utilizarse para la realización del ACV del edificio
objeto.

Potencial de
Agotamiento de la
capa de ozono

Potencial de
Formación de Ozono
Fotoquímico

Potencial de
Acidificación del
suelo y del agua

MJ,
valor
calorífic
o neto

kg de
SO2 eq.

kg de
CFC11
eq.

kg de
CO2 eq.

kg de
PO43eq

kg de
etileno
eq.

Krion® K-life

-3,24
E-07

-3,77
E+00

-7,22
E-04

-1,54
E-08

-1,70
E-01

-2,41
E-04

-3,80
E-05

-3,24
E-07

-3,77
E+00

-7,22
E-04

-1,54
E-08

-1,70
E-01

-2,41
E-04

-3,80
E-05

-3,30
E-07

-3,83

-7,33
E-04

-1,56
E-08

-1,70
E-01

-2,45
E-04

-3,86
E-05

Krion® K-life
(revestimiento
exterior)

Krion® K-life
(mobilitario)

Potencial de
Eutrofización

Agotamiento de
recursos abióticoselementos

Agotamiento de
recursos abióticoscombustibles fósiles

kg de
Sb2 eq.

IMPACTO DE
LA CUNA A LA
PUERTA
Indicador

(revestimiento
interior)

Procedimiento
de evaluación

Potencial de
Calentamiento Global

VIDRIO DOBLE

Opción 4. Análisis del ciclo de vida del edificio
Realizar un análisis del ciclo de vida del edificio (estructura y envolvente)
que demuestre un mínimo del 10% de reducción del impacto del ciclo de
vida respecto al edificio de referencia. El impacto de ninguna categoría
puede ser superior al 5% del baseline.
El baseline y el proyecto deben considerar un ciclo de vida de 60 años,
con el mismo uso.
Seleccionar como mínimo 3 de las siguientes categorías.
- potencial de calentamiento global (gases efecto invernadero), en CO2
e destrucción de la capa de ozono, en kg CFC-11
- acidificación del terreno y de las fuentes de agua, en moles H+ o kg
SO2
- eutroficación, en kg nitrógeno o kg fosfato
- formación de ozono troposférico, en kg NOx, kg O3 eq
- uso de fuentes de energía no renovables, en MJ
El alcance del análisis deber abarcar los impactos medioambientales de las
etapas que van de la cuna a la tumba (cradle to grave) (A1 – C4)
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Ejemplo de
análisis

LEED

NA

Documentos de 14_DAPcons_ADHESIVO_KRION_ES - sign .pdf
soporte
14_DAPcons_KLIFE_esc1_Revestimiento Exterior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc2_Revestimiento interior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc3_Mobiliario_ES - sign.pdf

Estándar de
referencia

NA
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CATEGORÍA
MATERIALES Y RECURSOS (MD)
MRc2, Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción DAP
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
WEB)
Objetivo

Promover el uso de materiales que dispongan de información del ciclo de vida
y de los impactos medioambientales, económicos y sociales.

Datos de
cumplimiento

Los productos KRION®, KRION® K-LIFE y ADHESIVO KRION®, cuentan con
una DAP verificada por tercera parte.
ECOETIQUETA
TIPO III

PRODUCTO
KRION® EAST® K-LIFE Porcelanosa Solid Surface
(uso revestimiento exterior)
KRION® EAST® K-LIFE Porcelanosa Solid Surface
(uso revestimiento interior)
KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive

Procedimiento
de evaluación

DAPcons®

Opción 1: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
Será necesario aportar las Declaraciones Ambientales de Producto (DAPEPD) de un mínimo de 20 productos, de 5 proveedores diferentes, que
cumplan alguno de los criterios siguientes:
- Productos con LCA, público y revisado según ISO 14044, como mínimo,
cubriendo todo el proceso "cradle to gate" (Valorado ¼)
- DAP, según ISO 14025, 14040, 14044 y EN 15804 o ISO 21930, como
mínimo, cubriendo todo el proceso "cradle to gate":
EPD, ámbito industria (genérico) (Valorado ½)
EPD, específico producto Tipo III (Valorado 1)

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 14_DAPcons_ADHESIVO_KRION_ES - sign .pdf
soporte
14_DAPcons_KLIFE_esc1_Revestimiento Exterior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc2_Revestimiento interior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc3_Mobiliario_ES - sign.pdf

materiales.gbce.com

plataforma materiales

31

KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

Estándar de
referencia

LEED

- International Standard ISO 14021–1999, Environmental labels and declarations—
Self Declared Claims (Type II Environmental Labeling): iso.org
- International Standard ISO 14025–2006, Environmental labels and declarations
(Type III Environmental Declarations—Principles and Procedures): iso.org
- International Standard ISO 14040–2006, Environmental management, Life cycle
assessment principles, and frameworks: iso.org
- International Standard ISO 14044–2006, Environmental management, Life cycle
assessment requirements, and guidelines: iso.org
- CEN Comité Européen de Normalisation (European Committee for
Standardization) EN 15804—2012 Sustainability of construction works,
Environmental product declarations, Core rules for the product category of
construction products: cen.eu
- International Standard ISO 21930–2007 Sustainability in building construction—
Environmental declaration of building products: iso.org
Federal Trade Commission, Guides for the Use of Environmental Marketing Claims, 16
CFR 260.7 (e): ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm
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CATEGORÍA
MATERIALES Y RECURSOS (MD)
MRc3, Revelación y optimización de los productos del edificio – Fuentes
de materias primas
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
WEB)
Objetivo

Fomentar el uso de productos y materiales para los cuales haya información
disponible sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida
preferiblemente ambiental, económica y social. Solicitar a los equipos de
proyecto que seleccionen productos de fabricantes que hayan verificado
haberlos extraído o recogido de las fuentes de forma responsable.

Datos de
cumplimiento

El Grupo Porcelanosa AIE, de la que forma parte KRION SOLID SURFACE,
S.A es una entidad firmante del Global Compact ONU y comunica anualmente
su progreso en la implementación de los 10 Principios.
Así mismo, KRION dispone entre sus productos de algunas familias que
disponen de Certificado de contenido mínimo en reciclados

Procedimiento
de evaluación

Opción 1: Informe sobre Fuentes y Extracción de Materias Primas (1
punto)
Usar al menos 20 productos diferentes instalados permanentemente
procedentes de al menos cinco fabricantes diferentes que dispongan de un
informe de los aceptados. Los productos con Informes de Sostenibilidad
Corporativos (ISC) verificados por tercera parte que incluyan impactos
medioambientales de operaciones y actividades de extracción asociadas
con los productos del fabricante y la cadena de suministro de productos,
son valorados como un único producto para el cálculo de logro del crédito.
Los marcos de ISC aceptables incluyen los siguientes:
- Informe de Sostenibilidad (Global Reporting Initiative) (GRI)
- Directrices para las Empresas Multinacionales de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
- Global Compact ONU.: Comunicación del Progreso
- ISO 26000: Directrices sobre Responsabilidad Social
- Programa aprobado por USGBC: Otros programas aprobados por
USGBC que cumplan los criterios ISC.
EP* Opción1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que
cumplan los requisitos.
Opción 2: Prácticas de Liderazgo en Extracción (1 punto)
Usar productos que cumplan al menos uno de los criterios de extracción
responsable citados a continuación para al menos el 25%, por coste, del
valor total de los productos de construcción permanentemente instalados en
el edificio. Los materiales de la estructura y el cerramiento no pueden
constituir más del 30% del valor de los productos cumplidores del edificio:
- Responsabilidad extendida al productor.
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- Materiales con base biológica.
- Productos de madera.
- Reutilización de materiales.
- Contenido en reciclados.
- Programa aprobado por USGBC.
EP* Opción2: Usar productos que cumplan al menos uno de los criterios de
extracción responsable citados para al menos el 50%, por coste, del valor
total de los productos de construcción permanentemente instalados en el
edificio.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 04_1_KRION-Certificado de adhesión al Global Compact ONU.
soporte
04_2_KRION-Certificado de contenido mínimo en reciclados 6percent.
04_3_KRION-Certificado de contenido mínimo en reciclados 12percent.
04_4_KRION-Certificado de contenido mínimo en reciclados 20percent.
04_5_KRION-Certificado de contenido mínimo en reciclados 40percent.
Estándar de
referencia

- - SCS Recycled Content Standard V7-0 (voluntario)
- - U.N. Global Compact, Communication of Progress: unglobalcompact.org/cop/
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CATEGORÍA
MATERIALES Y RECURSOS (MD)
MRc4, Revelación y optimización de los productos del edificio –
Componentes de los materiales
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
WEB)
Objetivo

Fomentar el uso de productos y materiales para los cuales haya información
disponible sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida
preferibles ambiental, económica y socialmente. Recompensar a los equipos
de proyecto que seleccionen productos para los cuales se hayan inventariado
los componentes químicos usando una metodología aceptada y que elijan
productos verificados para minimizar el uso y la generación de sustancias
peligrosas. Recompensar a los fabricantes de materias primas que fabriquen
productos verificados para permitir impactos del ciclo de vida mejorados.

Datos de
cumplimiento

Los productos de la familia KRION poseen una Declaración de Producto
Saludable (Health Product Declaration, HPD) publicada y completa con una
revelación total de los riesgos conocidos.
Ninguno de los productos de la familia KRION contiene sustancias de la lista
de Autorización REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de
Químicos) ni de la lista de sustancias candidatas a incluirse (Candidate list),
tal y como queda reflejado en la Declaración REACH de KRION®. Estos
productos computan en un 100% para el cálculo de cumplimiento del crédito.

Procedimiento
de evaluación

Opción 1: Informe sobre Componentes de los Materiales (1 punto)
Usar al menos 20 productos diferentes instalados permanentemente
procedentes de al menos cinco fabricantes diferentes que usen alguno de
los siguientes programas para mostrar el inventario químico del producto
para al menos los elementos que lleguen al 0,1% (1.000 ppm).
- Inventario del Fabricante.
- Declaración de Producto Saludable (HPD).
- Cuna a Cuna (Cradle to Cradle v2 o v3).
- Programa aprobado por USGBC.
EP* Opción1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que
cumplan los requisitos.
Opción 2: Optimización de los componentes de los materiales (1
punto).
Usar productos que documenten la optimización de los componentes de sus
materiales usando las vías citadas a continuación para al menos el 25%,
por coste, del valor total de los productos instalados permanentemente en el
proyecto:
- Índice GreenScreen v1.2.
- Certificado Cuna a Cuna (Cradle to Cradle).
- Vía de Cumplimiento Alternativo Internacional – Optimización REACH.
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- Programa aprobado por USGBC.
EP* Opción2: Usar productos que cumplan al menos uno de los requisitos
del criterio citados para al menos el 50%, por coste, del valor total de los
productos de construcción permanentemente instalados en el edificio.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 05_1_HPD_KRION-Declaración de Producto Saludable v2.1.pdf
soporte
05_2_HPD_KRION-Declaración
de
Producto
Saludable
ADHESIVO.pdf
05_3_KRION-Declaración REACH de KRION®
05_4_KRION-Declaración REACH de ADHESIVO KRION.
Estándar de
referencia

KRION

- - Health Product Declaration: hpdcollaborative.org/
- - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
(REACH):echa.europa.eu/support/ guidance-on-reach-and-clp-implementation
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CATEGORÍA
MATERIALES Y RECURSOS (MD)
MR, Diseño para flexibilidad
(HC)
Objetivo

Conservar los recursos asociados con la construcción y la gestión de edificios
diseñándolos para obtener flexibilidad y facilidad en futuras adaptaciones y
para la vida útil de los componentes y montajes.

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a la flexibilidad de la construcción ya que el
producto es completamente adaptable a cualquier superficie y permite su
instalación en cualquier tipo de estancia.
KRION dispone de soluciones constructivas para realizar el desarrollo de
tabiques móviles manufacturados. La principal ventaja es la flexibilidad que
aporta a los espacios, pudiendo dividirlos o mantenerlos unidos en unos
tiempos muy reducidos. Está pensado para casos puntuales en los que se
precise de un espacio aislado extra, sin descuidar los aspectos técnico y
estético.
Otra ventaja que nos proporciona este sistema es su anclado en seco. Todo el
sistema se fija mediante tornillos y tuercas, lo que disminuye el tiempo de
montaje y resulta mucho más limpio durante los trabajos.

Procedimiento
de evaluación

Incrementar la flexibilidad y la facilidad del uso adaptativo a lo largo de la
vida de la estructura empleando al menos tres de las siguientes estrategias:
- Uso del espacio intersticial. Diseñar los sistemas de las compañías de
servicios públicos y equipos incluyendo CVAC, fontanería, electricidad,
tecnología de información, gases médicos y sistemas de evacuación de
emergencia para una zona de distribución que sirvan a las zonas
ocupadas y tengan la capacidad de controlar múltiples zonas en
espacios clínicos.
- Proporcionar un espacio flexible programado, para administración o
almacén, igual al menos al 5% de la superficie bruta de cada
departamento. Situar dicho espacio adyacente a los departamentos
clínicos que anticipen crecimiento. Determinar una estrategia para
acomodar en el futuro el espacio flexible desplazado.
- Disponer de un espacio de reserva igual al menos al 5% de la superficie
bruta de cada departamento. Situarlo de tal forma que se pueda ocupar
sin desplazar otros espacios ocupados.
- Identificar una capacidad de expansión horizontal para diagnosis y
tratamiento u otros espacios clínicos igual al menos al 30% de la
superficie construida existente (excluyendo las unidades de pacientes
ingresados) sin demolición de espacios ocupados (más allá del punto de
conexión). Se permite la reconfiguración del espacio ocupado adicional
existente que se haya construido con sistemas de partición
desmontables.
- Diseñar para una expansión vertical futura al menos el 75% del tejado,
asegurando que las operaciones y sistemas de servicios existentes
pueden continuar a la misma o parecida capacidad durante la expansión.
- Designar un espacio para futuras estructuras de aparcamiento elevado
igual al 50% de la capacidad existente en superficie, con acceso directo
al vestíbulo o áreas de circulación del hospital. Son aceptables las vías
de acceso vertical que conducen directamente al vestíbulo o áreas de
circulación principales del hospital.
- Usar particiones desmontables para el 50% de las áreas aplicables.
- Usar muebles móviles o modular para al menos el 50% de los muebles y
carpintería a medida. Basar el cálculo en el valor combinado de muebles
y carpintería, determinado por el estimador de costes o el contratista
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Ejemplo de
análisis

LEED

NA

Documentos de 06_2_KRION-Informe tabiques móviles manufacturados en KRION.pdf
soporte
06_1_KRION-Informe tabiques desmontables manufacturados en
KRION.pdf
Estándar de
referencia

NA
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CATEGORÍA
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
IEQ p3-c9, Desempeño acústico mínimo y optimizado
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
WEB)
Objetivo

Diseñar aulas y espacios de trabajo que favorezcan el bienestar, la
productividad y la comunicación de los usuarios por medio de un diseño
acústico eficaz

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a mejorar el comportamiento acústico de las
particiones internas y externas debido a sus características de aislamiento
acústico calculadas según el informe CAM 170059/AER, realizado por
Audiotec Ingeniería Acústica (Valladolid - España), empresa acreditada por
AENOR.
PRODUCTO
®

Krion Porcelanosa Solid Surface

CARACTERÍSTCAS
Aislamiento global: R (A) = 33,5 dBA

El cumplimiento del criterio depende no sólo del material analizado, sino
también del diseño de los espacios y acabados, la resolución de detalles
constructivos y juntas, así como de las condiciones exteriores.
Procedimiento
de evaluación

IEQp2-Prerequisito (escuelas):
- Ruido de fondo de sistemas de climatización:
Cumplir con los requisitos STC de la norma ANSI S12.60– 2010 Parte
1. Nivel máximo de 40 dBA procedente de los sistemas.
- Aislamiento ruido exterior:
Implementar sistemas de reducción de ruido en lugares especialmente
ruidosos (60 dBA durante horas lectivas)
- Tiempo de reverberación:
Cumplir con los niveles máximos de reverberación permitidos según
tipología del espacio.
IEQc9-Crédito:
- Ruido de fondo de sistemas de climatización:
- Aislamiento transmisión del ruido:
El elemento de separación entre distintos espacios debe cumplir con el
STCc requerido (según tipología de espacio)
- Tiempo de reverberación:
Cumplir con los niveles máximos de reverberación permitidos según
tipología del espacio.
- Escuelas: Cumplir con los requisitos STCc de la norma ANSI S12.60– 2010
Parte 1.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 08_KRION-PROPIEDADES ACÚSTICAS - ES.pdf
soporte
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Estándar de
referencia

•
•
•
•
•

•

materiales.gbce.com

LEED

AHRI Standard 885-2008
ANSI ·1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings
ANSI/ASA S12.60-2010, Part 1
UNE-EN ISO 10140-1:2011
UNE-EN ISO 10140-2:2011
UNE-EN ISO 14351-1:2006 Anexo B
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

LEED

CATEGORÍA
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
IEQ c2, Materiales de baja emisión
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
WEB)
Objetivo

Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la
calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, así como el
medio ambiente.

Datos de
cumplimiento

KRION® es un material con certificado de baja emisión de compuestos
volátiles (UL - GREENGUARD GOLD), que cumple la normativa REACH de
presencia de agentes químicos y libre de Bisfenol A (BPA), por lo que
contribuye a este crédito de manera directa. El producto denominado KRION
Lux cumple los requisitos de la Clase A+ del decreto Nº 2011-321 del
Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.
Según declara el fabricante, los valores de emisión de COVs del producto
KRION® Porcelanosa Solid Surface Adhesive cumple con los límites
establecidos por el estándar GEV-EMICODE EC1 (TVOC < 100 µg/m3 tras 28
días, basado en ISO16000.

Procedimiento
de evaluación

El objetivo de este crédito es el empleo de productos para la construcción del
edificio, con muy bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles.
Es necesario que los productos cumplan con los siguientes
requisitos: Existen dos opciones de cumplimiento del crédito:
-

Opción 1. Cálculos por categoría de producto: define varias
categorías de productos y otorga puntos según el número de
categorías que cumplan los requisitos de bajas emisiones de COVs.

-

Opción 2. Cálculo promedio: Si algún producto en alguna categoría
no cumple con los criterios, puede emplearse la opción 2 para
realizar un cálculo ponderado, y computar el cumplimiento parcial de
varias categorías.

Opción 1. Cálculo por categoría de producto

materiales.gbce.com
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

LEED

Opción 2. Cálculo promedio
Categorías incluidas (6): suelos, techos, muros-tabiques, aislamiento acústico
y térmico, muebles.
Según el % de superficie respecto el total que cumple con los requisitos: >50%
- <70% (1p); 70% - <90% (2p), >90% (3p)
a) Materiales inherentemente no emisivos: (piedra, cerámica, metales sin
tratar o anodizados, vidrio, etc)
b) Evaluación general de las emisiones: Los productos deben estar
testeados conforme a uno de los siguientes estándares:
(1) CDPH Standard Method V1.1-2010
(2) German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010)
(3) ISO 16000-3:2010, ISO 16000-6:2011, ISO 1600-9:2006, ISO
16000-11:2006 (AgBB o normativa Francesa)
(4) DIBt testing method (2010)
c) Requerimientos adicionales para productos aplicados en húmedo:
Además de cumplir con los requerimientos anteriores, deben cumplir con
los siguientes contenidos de COVs, proporcionados por el fabricante y
ensayados de acuerdo a los siguientes estándares:
Proyecto fuera de US: todas las pinturas, revestimientos, adhesivos y sellantes,
deben cumplir con los valores máximos permitidos por la Directiva Decopaint
2004/42/EG
Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 09_1_GREENGUARD Gold Certification 24139-420.pdf
soporte
09_2_GREENGUARD Gold Certification 59708-420
09_4_SELLO A+ KRION - ES
Estándar de
referencia

•
•
•
•
•
•

materiales.gbce.com

CDPH Standard Method v1.1–2010: cal-iaq.org
ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11: iso.org
AgBB-2010: umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y
Rule 1113: aqmd.gov
European Decopaint Directive 2004/42/EG
ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm
Canadian VOC Concentration Limits for Architectural
Coatings: ec.gc.ca/lcpecepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=117
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•
•
•

•
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Hong Kong Air Pollution Control Regulation:
epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/air_maincontent.html
CARB 93120 ATCM: arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm
ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC Emissions
from Office Furniture Systems, Components and Seating y ANSI/BIFMA e3–
2011 Furniture Sustainability Standard: bifma.org
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LEED

CATEGORÍA
INNOVACIÓN EN DISEÑO (ID)
ID c2, Innovación
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB,
WEB)
Objetivo
Datos de
cumplimiento

Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador
en el cumplimiento de los requisitos LEED.

KRION® puede contribuir a cumplir con los requisitos de Exemplary
Performance de los siguientes créditos:
•
•

MR c2, Transparencia y optimización de los productos de
construcción– DAP
IEQ c2, Materiales de baja emisión

Procedimiento
de evaluación

Opción 3. Rendimiento Ejemplar (Exemplary Performance – EP)
Posibilidad de obtener un punto extra por Exemplary Performance (EP) en caso
de superar las exigencias de determinados créditos.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Ver créditos
soporte
Estándar de
referencia

NA

materiales.gbce.com
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BREEAM

RESUMEN DE CRÉDITOS

BREEAM
GESTIÓN
GST 5, Coste del Ciclo de Vida del edificio y planificación de la vida útil

SALUD Y BIENESTAR
SYB 2, Calidad del aire interior
SYB 5, Eficiencia acústica
SYB 24, Viviendas adaptables

ENERGÍA
ENE 1, Eficiencia energética
ENE 19, Envolvente térmica del edificio

MATERIALES
MAT 1, Impactos del ciclo de vida
MAT 3, Aprovisionamiento responsable de materiales
MAT 8, Materiales de bajo impacto ambiental

RESIDUOS
RSD 1, Gestión de residuos de construcción
RSD 4, Revestimiento de paramentos horizontales

Categorías medioambientales BREEAM ES

Gestión

Salud y
bienestar

Energía

Transporte

Agua

Materiales

Residuos

Uso del
suelo y
ecología

Contaminación

Estándares de Certificación BREEAM ES
URB
NC

BREEAM ES Urbanismo
BREEAM ES Nueva Construcción

materiales.gbce.com

VIV

BREEAM ES Vivienda
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BREEAM ES En Uso

Innovación

KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

BREEAM

FICHA DE CRÉDITOS

BREEAM ES
CATEGORÍA
GESTIÓN
GST 5, Coste del Ciclo de Vida del edificio y planificación de la vida útil
(NC)
Objetivo

Reconocer e impulsar el cálculo del coste del ciclo de vida y la planificación
de la vida útil para la toma de decisiones fundadas en relación con el diseño,
las especificaciones, el funcionamiento y el mantenimiento durante la vida del
edificio. Referencia: BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

KRION® contribuye a mejorar el coste del ciclo de vida del edificio gracias a
sus propiedades de auto-limpieza tanto en el caso de revestimiento exterior
como de interior.
Gracias a la revolucionaria nueva tecnología KRION® ECO-Active Solid
Technology, los restos de suciedad pueden ser eliminados con una mayor
facilidad, reduciendo la cantidad de productos de limpieza necesarios para su
mantenimiento, prolongando su vida útil.
Al mismo tiempo, la capacidad de regeneración del material, y su fácil
trabajabilidad, permiten la reutilización del mismo incorporándolo a nuevas
aplicaciones.

Procedimiento
de evaluación

1 punto
Se ha llevado a cabo un análisis del coste del ciclo de vida (CCV) con base en
las propuestas desarrolladas durante las fases de anteproyecto o proyecto
básico y de ejecución.
2 puntos
El análisis del CCV demuestra que los elementos de al menos dos de los
siguientes componentes del edificio han sido analizados desde un nivel
estratégico y sistémico comparando opciones alternativas.
Las opciones cumplen los criterios de comportamiento del edificio (es decir,
en las comparaciones se emplean opciones realistas) y se da preferencia al
CCV actualizado más bajo durante el período, asumiendo que la selección de
las mismas generará, al menos, uno de los resultados siguientes:
a. Un consumo de energía más bajo del edificio durante su vida útil en
comparación con otras opciones o alternativas analizadas (consulte las “Notas
Adicionales” NA2).
b. Una reducción de las exigencias y la frecuencia del mantenimiento.
c. Un aumento de la vida útil de las infraestructuras y los sistemas de las
instalaciones o la estructura del edificio, lo que dará lugar a una disminución
de los intervalos de sustitución.
d. El desmontaje y el reciclado o la reutilización de los componentes del
edificio.
3 puntos

materiales.gbce.com
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BREEAM

El análisis recogido en el primer punto del CCV se ha actualizado durante las
fases de proyecto de ejecución y construcción.
Los resultados del análisis se han aplicado en las especificaciones, el diseño
y la construcción final del edificio evaluado.
Se ha desarrollado una estrategia de mantenimiento, con base en el análisis
del CCV
Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 03_1-KRION-Declaracion Ambiental de Producto KRION.pdf
soporte
03_2-KRION-Declaracion Ambiental de Producto KRION K-LIFE Uso
Revestimiento Exterior.pdf
03_3-KRION-Declaracion Ambiental de Producto KRION K-LIFE Uso
Revestimiento Interior.pdf
03_4-KRION-Declaracion Ambiental de Producto KRION K-LIFE Uso
Mobiliario.pdf
03_5-KRION-Declaracion Ambiental de Producto ADHESIVO KRION
Estándar de
referencia

UNE-EN 15643-4:2012
UNE-EN 15978:2012
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BREEAM

CATEGORÍA
SALUD Y BIENESTAR
SYB 2, Calidad del aire interior
(NC)
Objetivo

Reconocer e incentivar un entorno interno saludable mediante la
especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados
adecuados. Referencia: BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

KRION® es un material con certificado de baja emisión de compuestos
volátiles (GREENGUARD GOLD), que cumple la normativa REACH de
presencia de agentes químicos, por lo que contribuye a este crédito de
manera directa.
El producto denominado KRION Lux cumple los requisitos de la Clase A+ del
decreto Nº2011-321 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible,
Transporte y Vivienda. Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos, el
producto queda clasificado con el siguiente distintivo correspondiente a la
clasificación A+ según la legislación mencionada.

Procedimiento
de evaluación

Un punto: ventilación y Plan de prevención y control de la calidad del
aire interior (PPCAI)
Un punto: niveles de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
(productos)
El fabricante confirma que las pinturas decorativas y los barnices y cinco de
los productos (A-H) de la Tabla 13 del manual cumplen con los criterios
recogidos en dicha Tabla. En caso de que para el edificio se especifiquen
cuatro productos o menos, todos ellos deberán cumplir con los criterios para
obtener este punto.
Un punto: niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
(postconstrucción)
Durante la postconstrucción se ha procedido a la medición de los niveles de
concentración de formaldehído y los resultados han revelado una
concentración media inferior o igual a 100 μg/m3 durante 30 minutos
(Directrices de la OMS).
Durante la postconstrucción se ha procedido a la medición de la
concentración de compuestos orgánicos volátiles totales (COVT) y los
resultados han revelado una concentración inferior a 300 μg/m3 durante 8
horas.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 09_1_GREENGUARD Gold Certification 24139-420
soporte
09_2_GREENGUARD Gold Certification 59708-420
09_4_SELLO A+ KRION – ES.pdf
Estándar de
referencia

UNE-EN 13779
UNE-EN 14175 (Serie).
UNE-EN 12469:2001.
UNE-EN ISO 14644-2: 2001.
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BREEAM

CATEGORÍA
SALUD Y BIENESTAR
SYB 5, Eficiencia acústica
(NC)
Objetivo

Garantizar que la eficiencia acústica del edificio, incluido el aislamiento
acústico, cumple con los estándares adecuados para su propósito.
Referencia: BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a mejorar el comportamiento acústico de las
particiones internas y externas debido a sus características de aislamiento
acústico calculadas según el informe CAM 170059/AER, realizado por
Audiotec Ingeniería Acústica (Valladolid - España), empresa acreditada por
AENOR.
El cumplimiento del crédito y prerrequisito depende no sólo del material
analizado, sino también del diseño de los espacios y acabados, la resolución
de detalles constructivos y juntas, así como de las condiciones exteriores.
PRODUCTO
Krion® Porcelanosa Solid Surface

Procedimiento
de evaluación

CARACTERÍSTCAS DE
PRODUCTO
Aislamiento global: R (A) = 33,5
dBA

Prerrequisito
1.El cliente ha designado a un técnico acústico con cualificación adecuada
durante la fase adecuada del proceso de contratación para que proporcione
un asesoramiento de diseño desde el momento inicial en relación con temas
acústicos.
Eficiencia acústica
2. El aislamiento acústico a ruido aéreo, ruido de impacto y el nivel de ruido
exterior, así como el tiempo de reverberación tanto en estancias vacías como
con muebles y equipamientos, ha de cumplir con las mejoras indicadas en el
manual.
3. Los niveles interiores de ruido ambiental en los espacios no ocupados
deben cumplir con los valores detallados en el manual.
4. Un técnico acústico debe realizar mediciones del ruido ambiental para
garantizar que los espacios pertinentes (conforme a obra) alcanzan los niveles
exigidos.
5. El aislamiento acústico entre las estancias sensibles acústicamente y otros
espacios ocupados cumple con el índice de privacidad.
6. DnT,A + LAeq,T >75
7. Para el cumplimiento de las exigencias descritas se admiten tolerancias
entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite
establecidos de 1,5dB y de 0,1s para tiempo de reverberación.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 08_KRION-PROPIEDADES ACÚSTICAS - ES.pdf
soporte
Estándar de
referencia

UNE-EN ISO 140 (Serie)
UNE-EN ISO 3382-2:2008
UNE-EN ISO 3382-3:2012
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BREEAM

CATEGORÍA
SALUD Y BIENESTAR
SYB 24, Viviendas adaptables
(VIV)
Objetivo

Fomentar la construcción de viviendas accesibles, flexibles y fácilmente
adaptables para satisfacer las necesidades cambiantes de los ocupantes
presentes y futuros: BREEAM ES VIVIENDA 2011

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a la flexibilidad de las viviendas ya que el producto
es completamente adaptable a cualquier superficie y permite su instalación en
cualquier tipo de estancia.
KRION dispone de soluciones constructivas para realizar el desarrollo de
tabiques móviles manufacturados. La principal ventaja es la flexibilidad que
aporta a los espacios, pudiendo dividirlos o mantenerlos unidos en unos
tiempos muy reducidos. Está pensado para casos puntuales en los que se
precise de un espacio aislado extra, sin descuidar los aspectos técnico y
estético.
Otra ventaja que nos proporciona este sistema es su anclado en seco. Todo el
sistema se fija mediante tornillos y tuercas, lo que disminuye el tiempo de
montaje y resulta mucho más limpio durante los trabajos.

Procedimiento
de evaluación

Un punto - Criterios de Viviendas Flexibles
En el caso de que la vivienda tenga particiones fijas:
a. Que, al menos una estancia, admita la polivalencia de usos sin que sea
necesaria su transformación.
b. Que dichas particiones tengan la posibilidad de modificarse en un futuro.
Para ello deberán construirse o estar construidas con sistemas de
montaje fáciles y con posibilidad de que sean desmontables en un futuro.
Además, esta construcción ha de realizarse en seco y todos los
revestimientos (suelo, techo y pared) no podrán verse afectados.
c. Que las instalaciones tengan una ubicación capaz de adaptarse a las
diferentes configuraciones que adopte la vivienda.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 06_2_KRION-Informe tabiques móviles manufacturados en KRION.pdf
soporte
06_1_KRION-Informe tabiques desmontables manufacturados en
KRION.pdf
Estándar de
referencia

NA
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BREEAM

CATEGORÍA
ENERGÍA
ENE 1, Eficiencia energética
(NC)
Objetivo

Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energía
operativa a través de un diseño adecuado. Referencia: BREEAM ES NUEVA
CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a mejorar el comportamiento térmico de las
particiones internas y externas debido a sus características de aislamiento
térmico calculadas según el informe de referencia 1709005-01, realizado por
el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Madera, Embalaje y Afines
(AIDIMME), de Valencia (España).
El resultado final de la simulación energética para determinar los puntos
totales depende del diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales,
definición de la envolvente y sistemas empleados.
PRODUCTO
®

Krion Porcelanosa Solid
Surface

Procedimiento
de evaluación

PROPIEDADES TÉRMICAS
- Resistencia térmica: 0,0640 m2·K/W
- Conductividad térmica: 0,1927 W/m·K

Criterio (hasta 15 puntos)
La eficiencia energética del edificio se calcula a partir de la información de
diseño a través de un programa informático aprobado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo para el cálculo energético (modelado), mientras
que el número de puntos obtenidos se basa en la eficiencia energética
prevista para el edificio evaluado en contraposición a la eficiencia de un
edificio de referencia ponderado.
Ejemplar (5 puntos)
El edificio modelado demuestra que se trata de un «Edificio de Balance
Energético Positivo (EB+)» en cuanto a su consumo de energía operativa
total.
Ejemplar (hasta 4 puntos)
El edificio consigue 15 puntos, es decir, cero emisiones netas de CO2 y
edificio modelado demuestra que un porcentaje equivalente del consumo de
Energía de Instalaciones, según se recoge en la Tabla 16 del manual, se
genera mediante instalaciones neutras en carbono en el emplazamiento o en
sus cercanías, o mediante renovables externas acreditadas, permitiendo
cumplir la demanda de la Energía de Equipos adscritos a los sistemas o los
procesos del edificio.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 02-KRION-Certificado Propiedades Térmicas.pdf
soporte
11_INDICE REFLECTANCIA SOLAR SW - EN.pdf
Estándar de
referencia

NA
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BREEAM

CATEGORÍA
ENERGÍA
ENE 19, Envolvente térmica del edificio
(VIV)
Objetivo

Reconocer y fomentar medidas para mejorar la eficiencia de la envolvente
térmica de los edificios de viviendas. Referencia: BREEAM ES NUEVA
CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a mejorar el comportamiento térmico de las
particiones internas y externas debido a sus características de aislamiento
térmico calculadas según el informe de referencia 1709005-01, realizado por
el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Madera, Embalaje y Afines
(AIDIMME), de Valencia (España).
El resultado final de la simulación energética para determinar los puntos
totales depende del diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales,
definición de la envolvente y sistemas empleados.

Procedimiento
de evaluación

PRODUCTO

PROPIEDADES TÉRMICAS

Krion® Porcelanosa Solid
Surface

- Resistencia térmica: 0,0640 m2·K/W
- Conductividad térmica: 0,1927 W/m·K

Criterio (hasta 2 puntos)
La eficiencia energética del edificio se calcula a partir de la información de
diseño a través de un programa informático aprobado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo para el cálculo energético (modelado).
El número de puntos obtenidos se basa en la mejora porcentual sobre las
exigencias del programa de Método de Nacional de Cálculo de la demanda
energética de calefacción y refrigeración detallada a continuación.

Ejemplo de
análisis

PUNTOS

OBRA NUEVA

REHABILITACIÓN

1

10%

5%

2

20%

10%

NA

Documentos de 02-KRION-Certificado Propiedades Térmicas.pdf
soporte
11_INDICE REFLECTANCIA SOLAR SW - EN.pdf
Estándar de
referencia

NA
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BREEAM

CATEGORÍA
MATERIALES
MAT 1, Impactos del ciclo de vida
(NC)
Objetivo

Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el
análisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación de materiales
de construcción con un bajo impacto ambiental (también en términos de
carbono incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.
Referencia: BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

Los productos KRION®, KRION® K-LIFE y ADHESIVO KRION®, cuentan con
una DAP verificada por tercera parte.
Los impactos de los materiales KRION® y KRION® K-LIFE calculados en la
DAP correspondiente pueden utilizarse para la realización del ACV del edificio
objeto.

Procedimiento
de evaluación

Opción 1 (1 punto)
Se han especificado productos con Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP) en al menos un 30% de las categorías: Cerámicas, Pétreos
Nota: La DAP tiene que cubrir al menos el 80% de los productos de cada
categoría (en volumen).
Opción 2 (1 a 6 puntos)
El proyecto emplea una herramienta de análisis del ciclo de vida (ACV) para
medir el impacto ambiental del ciclo de vida de los elementos del edificio.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de 14_DAPcons_ADHESIVO_KRION_ES - sign .pdf
soporte
14_DAPcons_KLIFE_esc1_Revestimiento Exterior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc2_Revestimiento interior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc3_Mobiliario_ES - sign.pdf
Estándar de
referencia

UNE-EN 15804:2012
UNE-EN 15978:2012.
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

BREEAM

CATEGORÍA
MATERIALES
MAT 3, Aprovisionamiento responsable de materiales
(NC, VIV)
Objetivo

Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos principales de la
edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable. Referencia:
BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

El centro productivo de KRION SOLID SURFACE, S.A. que fabrica el producto KRION®
Porcelanosa Solid Surface dispone de la ISO14001, por tanto, cumple con los
requerimientos de este criterio con un nivel de certificación de 3 (proceso clave).
KRION® dispone entre sus productos de algunas series que disponen de Contenido
reciclado con hasta el 40% de material pre-consumo. Gracias a ello, junto a las
propiedades intrínsecas del material que permiten una regeneración completa de la
superficie, y a la reutilización del material en un cambio de aplicación por su fácil
trabajabilidad, tenemos un material cuyo ciclo de vida es extensible tanto como sea
deseable durante su vida útil.
En este criterio no se incluyen los adhesivos.

Procedimiento
de evaluación

Aprovisionamiento responsable (hasta 3 puntos)
A cada uno de los materiales aplicables que se hayan especificado como parte de los
elementos principales de construcción se les ha asignado un nivel de certificación de
aprovisionamiento responsable y se han concedido los puntos pertinentes en consonancia.
Se debe utilizar la Calculadora BREEAM ES MAT 3 para la obtención de la puntuación
final.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de
soporte

ISO 14001 2015 ES CERTIFICADO
04_1_KRION-Certificado de contenido mínimo en reciclados 6percent.pdf
04_2_KRION-Certificado de contenido mínimo en reciclados 12percent.pdf
04_3_KRION-Certificado de contenido mínimo en reciclados 20percent.pdf
04_4_KRION-Certificado de contenido mínimo en reciclados 40percent.pdf

Estándar de
referencia

NA
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

BREEAM

CATEGORÍA
MATERIALES
MAT 8, Materiales de bajo impacto ambiental
(VIV)
Objetivo

Reconocer y fomentar el uso de materiales de construcción con un bajo impacto ambiental
sobre el ciclo de vida completo del edificio. Referencia: BREEAM ES VIVIENDA 2011

Datos de
cumplimiento

Los productos KRION®, KRION® K-LIFE y ADHESIVO KRION®, cuentan con una DAP
verificada por tercera parte.

Procedimiento
de evaluación

1 punto
Se pueden conseguir hasta 5 puntos si se demuestra que los componentes principales de
los siguientes elementos contienen productos y materiales que disponen de etiquetas y
declaraciones ambientales o que, para la prescripción de materiales, se utiliza una
herramienta de Análisis de Ciclo de Vida:
a. Cubierta
b. Fachadas
c. Particiones Interiores Verticales y Medianerías
d. Estructuras (incluyendo Forjados)
e. Ventanas
f. Aislamientos
g. Urbanización y Cierres
Ejemplar
Utilización de una herramienta de ACV para evaluar una gama de opciones de materiales
para el edificio con la que el equipo de diseño pueda demostrar que el resultado de dicha
evaluación ha influido positivamente en las opciones de diseño de 6 de los elementos del
edificio.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de
soporte

14_DAPcons_ADHESIVO_KRION_ES - sign .pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc1_Revestimiento Exterior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc2_Revestimiento interior_ES - sign.pdf
14_DAPcons_KLIFE_esc3_Mobiliario_ES - sign.pdf

Estándar de
referencia

UNE-EN 15804:2012
UNE-EN 15978:2012
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

BREEAM

CATEGORÍA
RESIDUOS
RSD 1, Gestión de residuos de construcción
(NC, VIV)
Objetivo

Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestión eficaz y
apropiada de los residuos de construcción. Referencia: BREEAM ES NUEVA
CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir al reducir los residuos depositados en vertederos e
incineradoras por dos motivos.
1. Todo el material de embalaje con los que el material llega a obra (pallets,
cartonajes de protección, etc…) son reciclables al 100%
2. En caso de ser producto de una demolición, los elementos ya instalados de
KRION® son reciclables, bien convirtiéndolo en materia prima para la
producción de otros compuestos para otro tipo de industrias cementeras,
asfalto, decorativas… o incluso para su reutilización, ya que la moldeabilidad y
regenerabilidad del material permite un cambio de aplicación de las planchas
sin ver comprometida las propiedades del material).
Para ello se han introducido clausulas en el Acuerdo Quality Fabricator para
que, tanto para los restos de KRION® como los de envases y embalajes,
exista la obligación de ser gestionados mediante Gestor Autorizado

Procedimiento
de evaluación

Eficiencia de los recursos de construcción (hasta 2 puntos)
Se debe documentar la cantidad de residuos generados por cada 100 m2
(superficie construida) o m3 (cuando se trate del volumen de residuos real, no
del volumen aparente), o las toneladas derivadas del proceso de construcción,
haciendo uso de la Herramienta de evaluación BREEAM ES.
Se han implantado procedimientos para la clasificación, la reutilización y el
reciclaje de los residuos de construcción de al menos las fracciones de
residuos identificadas en la legislación dentro o fuera del emplazamiento a
través de un gestor de residuos externo autorizado.
Desvío de recursos del vertedero (1 punto)
Una cantidad significativa de residuos de demolición (cuando proceda) y de
construcción no peligrosos generados en el proyecto se han desviado del
vertedero de acuerdo con las cifras incluidas en la Tabla que se muestra a
continuación
PRODUCTO

UN PUNTO

NIVEL EJEMPLAR

Tasas objetivo BREEAM ES en materia de desvíos
del vertedero
La tasa nacional de
recuperación de residuos
de construcción y
demolición es del 70%
(por peso)

Ejemplo de
análisis

≥ 10 % de mejora con
respecto a la tasa
nacional

NA

materiales.gbce.com
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≥ 25 % de mejora con
respecto a la tasa
nacional

KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

BREEAM

Documentos de 07_KRION-Nuevas cláusulas incluidas en el Acuerdo Quality Fabricator
soporte
2016.pdf
Estándar de
referencia

NA
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KRION PORCELANOSA SOLID SURFACE

BREEAM

CATEGORÍA
RESIDUOS
RSD 4, Revestimiento de paramentos horizontales
(NC)
Objetivo

Incentivar la especificación y la instalación de acabados de techos y suelos
que hayan sido seleccionados por el ocupante del edificio y, de esta forma,
evitar el despilfarro de materiales. Referencia: BREEAM ES NUEVA
CONSTRUCCIÓN 2015

Datos de
cumplimiento

KRION® puede contribuir a la especificación de acabados ya que dispone de
una alta gama de colores capaces de satisfacer las necesidades específicas
de cada cliente.

Procedimiento
de evaluación

Solo para edificios de oficinas (1 punto)
1. Para las zonas arrendadas (de las que se desconozca el futuro ocupante),
antes de la finalización de los trabajos de acondicionamiento, se ha procedido
a la instalación de moquetas y otros revestimientos del suelo, así como los
acabados de los techos, únicamente en una superficie de muestra.
2. En aquellos edificios construidos para un ocupante específico, dicho
ocupante ha seleccionado los acabados de techos y suelos especificados, o
está de acuerdo con ellos.

Ejemplo de
análisis

NA

Documentos de Catálogo KRION® Colors.pdf
soporte
Estándar de
referencia

NA
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