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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP)

Entre otras se hacen indicaciones sobre la «utilización de energía primaria»,

ALUCOBOND dispone de una Declaración Ambiental de Producto (DAP)

el «consumo de agua», las «emisiones de gas de efecto invernadero», etc.

de conformidad con los estándares ISO internacionales. En este sentido, la

que se presentan reunidas en un juego de indicadores internacionales habi-

«huella ecológica» es comprobada por un tercero independiente. La DAP

tuales en unidades como, p. ej. el equivalente de CO2. Adicionalmente, la

ofrece información sobre la influencia medioambiental y los efectos medioam-

evaluación es comprobada por una tercera parte independiente.

®

bientales del producto, p. ej. sobre el consumo energético, el gas de efecto
invernadero generado (CO2) o el consumo de agua. El documento sirve de
justificante para una certificación de sostenibilidad de edificios.

PLATAFORMA ECO
El objetivo de la ECO Platform el desarrollo de informaciones ecológicas

Más informaciones:

verificadas sobre productos de construcción, especialmente en forma de

Para la evaluación de la sostenibilidad de un edificio es necesario disponer

EPDs (Declaraciones Ambientales de Productos). El valor añadido de las

de gran cantidad de informaciones sobre los productos de construcción

EPDs especiales de la ECO Platform es la posibilidad de utilizarlas en todos

utilizados. Para poner estos a disposición de arquitectos y proyectistas en

los mercados europeos e incluso fuera de ellos.

un formato de fácil comprensión se desarrollaron las Declaraciones Ambientales de Productos (en inglés: Environmental Product Declarations – EPDs).

Las EPDS de la ECO Platform están apoyadas por los mayores organismos
gestores de programas de Europa como p. ej. HQE/INIES (Francia), IBU

Las mismas contienen todos los datos importantes para realizar una evaluación

(Alemania) o BRE Global (Gran Bretaña). Con ello queda garantizada su

ecológica en el nivel del edificio, por ejemplo los resultados del análisis del

calidad y aceptación internacional.

ciclo de vida. Además, usted también recibe otras informaciones importantes para el uso, como por ejemplo la liberación de compuestos orgánicos

Las Declaraciones Ambientales de Productos se han acreditado como la fuente

volátiles (Volatile Organic Compounds – VOC) durante la fase de utilización

más confiable para las informaciones ecológicas de productos de construc-

y datos sobre la duración y la capacidad de reciclaje.

ción. Las EPDs de la ECO Platform ponen a disposición las informaciones
necesarias en una forma estandarizada que se rige por reglas unificadas.

Las Declaraciones Ambientales de Productos también sirven como base para
la certificación de sostenibilidad de edificios. Gracias a los procedimientos

La EPD de la ECO Platform para las placas compuestas está aquí a su dis-

valoradores integrales, hoy en día es posible analizar un edificio en lo que

posición para descargar.

se refiere a su calidad sostenible.
RECICLAJE & CLASIFICACIÓN COV
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

ALUCOBOND® es totalmente reciclable; esto es, el material del núcleo y

Un análisis del ciclo de vida muestra qué efectos medioambientales resultan

las láminas de cubierta de aluminio pueden volver a reciclarse y reutilizarse

de la construcción, utilización y demolición de un edificio. En el marco del

para la producción de un nuevo material. El material se puede fraccionar en

cálculo se determina, por ejemplo, cuánta energía es necesaria para fabri-

piezas pequeñas, por ejemplo, con fresas de cuchillas y después clasificarlo.

car los materiales de construcción utilizados y para el funcionamiento del
edificio durante su vida útil previsible. Los resultados del análisis del ciclo de
vida se publican, entre otros, en Declaraciones Ambientales de Productos.
Si no existen DAP específicas del fabricante, la base de datos ökobau.dat
sirve como base para un análisis del ciclo de vida de un edificio. Esta base
contiene datos sobre el análisis del ciclo de vida de muchos productos de
construcción.
A la vista del aumento de la demanda, la Asociación Europea del Aluminio
decidió desarrollar Declaraciones Ambientales de Productos (DAP) para
productos de construcción de aluminio de conformidad con el estándar
internacional ISO. La DAP se considera en los mercados una base de información amplia y transparente. Sirve, entre otros, como base de datos para la
certificación de edificios [como p. ej. el certificado de la Sociedad Alemana
para la Construcción Sostenible (DGNB)]. La evaluación incluye todo el
ciclo de vida del producto, es decir se procesa una gran cantidad de datos
ecológicos y se presentan en un formato reconocido internacionalmente.
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El gran valor material del aluminio es el que ofrece a la economía el mayor
incentivo de reciclaje. El aluminio puede reciclarse ilimitadamente sin perder
sus propiedades. Para fundir la chatarra solamente se necesita aprox. el cinco
por ciento de la energía que hubiera sido necesaria para la primera fabricación. Por ello, es evidente la utilidad del reciclaje para el medio ambiente.

MENOS CONSUMO ENERGÉTICO GRACIAS AL CONCEPTO SÁNDWICH
La proporción de aluminio para la fabricación de ALUCOBOND® es, en
comparación con la chapa maciza, claramente menor. Con ello, el consumo
energético para la fabricación de un metro cuadrado con la misma rigidez
es claramente menor.
REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE CO2
En la fabricación de ALUCOBOND® hemos hecho grandes esfuerzos para
reducir nuestras emisiones de CO2. La primera iniciativa que se implementó
tenía el objetivo de minimizar las emisiones de CO2 en el suministro del material
principal para ALUCOBOND® PLUS y ALUCOBOND® A2. Con un cambio
del medio de transporte, del camión al ferrocarril, pudimos ahorrar un 54%
del recorrido del camión, lo que equivale a una reducción de la emisión de
CO2 en los suministros de ALUCOBOND® de un 17%.
REVESTIMIENTO CONTINUO
Somos miembros de la European Coil Coating Association (ECCA) y líderes
en los estándares de revestimiento continuo y control de emisiones. Durante
el proceso Coil Coating se capta el 99% de todos los compuestos orgánicos volátiles (COV). El revestimiento continuo de los paneles composite
ALUCOBOND® es, por lo tanto, absolutamente inocuo desde el punto de
vista ecológico. Esto es certificado por la clasificación COV A+. El proceso
de fabricación cumple las estrictas normativas europeas y alemanas de la
directiva 2010/75/UE [emisiones de la industria, directiva EI, contiene el 31.º
Reglamento Federal sobre Inmisiones (BImSchV)].
El color sobrante se recupera durante el proceso y no se incinera como residuo, y todos los disolventes que se utilizan para la limpieza de las máquinas
son captados y reciclados.
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