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NOTAS:
1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.
2. 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, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificación LEED V3, 2009 Edition.
De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este
informe: 24/01/2012

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Av. Portales Oriente 1757, San Bernardo, Santiago
(56)(2) 394 0000
www.hunterdouglas.cl

La Persiana Exterior de Aluminio de 80 mm. es accionada por un motor de 220V o
110 V, que permite girar las láminas (sólo hacia el exterior, desde la posición
horizontal a la posición cerrada) y subir y bajar las persianas. Se compone
principalmente por láminas de aluminio de 0,4 mm de espesor, un cabezal en
Aluzinc esmaltado a tono con las láminas, un perfil base de aluminio extrudido,
guías laterales también de aluminio extrudido con inserto plástico para reducir el
ruido, y un mecanismo de giro, subida/bajada fabricado en plástico durable y libre
de mantención. Este último, previene el movimiento de las láminas provocado
por el viento. Durante la bajada, las láminas están cerradas y durante la subida
están completamente abiertas.
La Persiana Exterior de Aluminio de 80 mm. es ajustable, de tal forma que el nivel
de luz que se permite ingresar a la habitación puede ser regulada, satisfaciendo
los requerimientos de cada usuario. Al ajustar el ángulo de las láminas de la
persiana se reduce el alto nivel de intensidad de la luz en la ventana y mejora el
nivel de luz en las partes mas oscuras de la habitación.

LEED Nuevas Construcciones (NC)

LEED Núcleo y Envolvente (CS)

LEED para Colegios (Schools)

LEED Edificios Existentes (EB O&M)

SS Cr 8.0 Reducción de la Polución Lumínica Nocturna
EA Pr 2 0 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1.0 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4.0 Contenido Reciclado

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

MATERIALIDADES
DISPONIBLES

APLICACIÓN COLORES

Aluminio Sólo exterior Blanco/ Cobre Gastado/ /Plata/ Grafito

TIPO
ANCHO DE 

LÁMINA (mm)
TIPO DE 

OPERACIÓN
GUÍA LATERAL

LÍMITES DE FABRICACIÓN

ANCHO MIN.
(mm)

ANCHO MAX.
(mm)

ALTURA MAX.
(mm)

SUPERFICIE MAX.
(m2)

EL 80 A 80 Motor Cable 800 5000 4500 12

EL 80 AS 80 Motor Perfil Lateral estándar 800 4000 4000 12

EL 80 ASK 80 Motor Perfil Lateral con sujeción 800 4000 4000 12
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

SITIOS SUSTENTABLES
Categoría

Crédito 8: Reducción de la Polución Lumínica Nocturna

Objetivos:
Disminuir el traspaso de luz desde el edificio al sitio, reducir el resplandor en el cielo para incrementar el ingreso de cielo
nocturno, mejorar la visibilidad nocturna mediante la reducción del deslumbramiento y reducir el impacto de la iluminación
sobre medioambientes nocturnos.

Requisitos:
El equipo de proyecto debe cumplir (en relación al uso de Quiebravistas), con la opción 2 del crédito, respecto a iluminación
interior:
Todas las aberturas o vanos de la envolvente ( tales como ventanas, transparentes o traslúcidas) con relación de vista directa
a iluminación artificial (excluyendo iluminación de emergencia), deben tener protección, tales como Celosías o
Quiebravistas, que puedan ser controladas automáticamente y programadas para cerrarse de 11:00 pm a 5:00 am.

Contribución del producto:
La Persiana Exterior de Aluminio de 80 mm. es accionada por un motor de 220V o 110V, que permite tanto girar las
láminas, como subir y bajar las persianas. De este modo, este sistema de control solar puede programarse para cerrarse
durante la noche de tal manera de impedir que la iluminación artificial irrumpa en el cielo nocturno.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC/ Schools/ Core & Shell 

1  Pt.
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y
económico asociado al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético
del edificio propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del
estándar 90.1-2007 de ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio.
Dependiendo del porcentaje de ahorro con respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos
(NC).

Contribución del producto:
La Persiana Exterior de Aluminio de 80 mm., instalada adyacente a vanos y/o superficies transparentes o traslúcidas,
contribuye tanto al Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo, como al Crédito 1: Optimización de la Eficiencia
Energética de la categoría Energía y Atmósfera, en términos de sombreamiento. En efecto, mediante el control solar
producido por este dispositivo, es posible durante el verano disminuir la radiación que ingresa a los recintos y, por lo
tanto, disminuir consumos energéticos asociados a la refrigeración de éstos. Para incorporar este dispositivo dentro de la
evaluación energética de un proyecto que postula a la Certificación LEED®, es necesario el modelamiento del mismo,
mediante el uso de un software de simulación energética, el cual requiere normalmente los siguientes datos:

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

Datos solicitados
Persiana Exterior de 

Aluminio 80 mm.

Disposición de celosías Horizontales 

Ancho de celosías 80 mm 

Separación entre celosías Consultar con el proveedor

Espesor de celosías 0,4 mm 

Mínimo y máximo ángulo de cerramiento de las celosías 0° a 90°

Conductividad (W/mK) de las celosías No incide *

Índice de permeabilidad (porcentaje de área abierta) -

* Al estar normalmente instalados en el
exterior y distanciados de la envolvente
del edificio, el valor de conductividad no
presenta mayor incidencia en el
comportamiento energético del edificio,
puesto que no aportará resistencia
térmica .
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

Crédito 4.0: Contenido Reciclado

Objetivo:

Aumentar la demanda por productos para la construcción de edificios, que incorporen materiales con contenido reciclado,
reduciendo de esta forma los impactos resultantes de la extracción y procesamiento de los materiales vírgenes.

Requisitos:

La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más el contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial) debe constituir más de un 10%, 20% o más del costo total de los materiales utilizados en la
obra. Se incluyen únicamente los materiales con instalación permanente en el proyecto.

Contribución del producto:

La Persiana Exterior de Aluminio 80 mm., constituida por aluminio 3105 Aluminum Alloy, considera un 82% de contenido
reciclado: 36% contenido reciclado pre-consumo y 46% contenido reciclado post-consumo. Lo anterior debe ser incluido
en el siguiente cálculo.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC/ Schools/ Core & Shell 

1 a 2  Pts.

VALOR CONTENIDO 
RECICLADO ($)

=
% de Contenido 
Reciclado Post 

Consumo
x Costo 

Material
+

% de Contenido 
Reciclado Pre 

Consumo
x Costo 

Material
0,5


