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En Tavernes de la Valldigna, a 17/02/2021 
 

DECLARACIÓN DE DEMOLICIÓN 
 

ChovA, S. A.: 
C O N F I R M A 

Que: 
 

Informamos que, a efectos del Plan de Demolición Selectivo del edificio, que para los productos de láminas de 
betún modificado fabricados, POLITABER y CHOVAPLAST, conforme a la normativa EN 13707 Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características, conforme a lo especificado en los sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, tiene los siguientes contenidos de: 
 

o Material reutilizable: 0% 
o Material reciclable: 100% 

 

Para el correcto reciclado de los materiales deberán acometerse las siguientes instrucciones en materia de 
mantenimiento, desmontaje, clasificación y separación. 
 
MANTENIMIENTO 
No es necesario ninguna acción concreta durante el uso del edificio que implique el mantenimiento de este 
material salvo los específicamente indicados para las cubiertas de los edificios de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
DESMONTAJE 
El producto deberá retirarse de las superficies a las que impermeabiliza de forma manual separando todos los 
productos auxiliares necesarios para su colocación, evitando la presencia de residuos de construcción. 
 
CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN 
Para su correcta clasificación y separación puede adoptarse diferentes tecnologías. La tecnología de reciclado 
frío de las láminas de betún modificado se basa en trocear el producto en pequeñas partículas que 
posteriormente se pueden incorporar a un nuevo proceso de fabricación del producto como material post-
consumidor, o bien mediante tecnologías calientes que se basan en calentar el material a altas temperaturas 
para dejar fluir el betún y poder separar cada uno de sus componentes (mástico, refuerzos y terminaciones) 
para su posterior reciclado. 
 
Reciban un cordial saludo.  
 
 
Eloy Pérez López 
Responsable Impermeabilización y Aislamiento Térmico  
CHOVA S.A. 
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