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REVESTIMIENTOS EXTERIORES

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
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Página web:

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

− El panel SANDWICH WALL es un producto arquitectónico con características aislantes,
fabricado en 50 y 35 mm. De espesor y en anchos estándares de 300/ 470/ 500/ 565/
600 mm., con un largo máximo de 9,8 metros.

− Compuesto por dos planchas metálicas de Aluzinc en espesor 0,6 mm., separadas entre
sí por poliuretano inyectado de densidad 60 kg/m3.

− Es un producto diseñado y fabricado especialmente para revestimientos de fachadas,
pero si el proyecto lo requiere, se puede instalar como tabique.

− El perfil plástico, ubicado en la zona de junta, evita los contactos metálicos entre las
caras de los paneles, garantizando la ausencia total de puentes térmicos.

− Los paneles Sandwich Wall tienen un poder de aislamiento térmico considerable: para
un espesor de 50 mm, tienen un coeficiente de conductividad térmica de 0,02
Kcal/mh°C. (0,023 W/mK)

− El panel Sandwich Wall Ondulado es fabricado en 50 y 35 mm. de espesor, con módulo
estándar de 510 mm. Está compuesto por dos planchas metálicas de Aluzinc, en
espesor 0,4 mm. y en su interior con poliuretano inyectado de densidad 35 Kg/m3.

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)
LEED Edificios Existentes (EB O&M)

EA Pr 2 0 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1.0 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4.0 Contenido Reciclado
MR Cr 5.0 Material Regional

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO :

Revestimiento Material
Espesor

(mm)
Módulo

Peso (Kg m2) Rendimiento 
(paneles/m)

Largo máximo 
(mts)35 mm. 50 mm.

Sandwich Wall 
(liso)

Aluzinc

0,6

300 12,68 13,51 3,33

9,8

470 12,33 13,16 2,13

500 12,28 13,14 2,00

565 12,21 13,08 1,77

600 12,20 13,05 1,67

S. Wall Ondulado 
con cantería

0,4 510

8,67 9,20

1,96
S. Wall Ondulado 

sin cantería
8,36 8,89

http://www.hunterdouglas.cl/
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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:
El revestimiento exterior SANDWICH WALL contribuye a lograr el objetivo de este crédito, dado que aporta aislación
térmica a la solución constructiva de envolvente de un edificio. A modo de ejemplo, un muro de hormigón armado
convencional, de 20 cms. de espesor, puede mejorar su transmitancia térmica de 3,42 W/m²K a 0,41 W/m²K con este
revestimiento en 5cms. de espesor. Si bien este valor no logra alcanzar el valor deseado (0,365 W/m²K para la envolvente
de un caso base), igualmente contribuye en un proyecto que opta la Certificación LEED®, ya que la envolvente forma parte
del conjunto de variables o estrategias que se evalúan en este crédito, las cuales en conjunto contribuyen a la
optimización de la eficiencia energética.

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.

HORMIGÓN ARMADO GENÉRICO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR SANDWICH WALL

ZONAS TÉRMICAS 
DE CHILE

MÁXIMA TRANSMITANCIA (U) 
EXIGIDA

20 cms. HA 20 cms. HA

Sin aislante Con 60 mm de revestimiento  SANDWICH WALL

(W/m2K) 3,42 0,41

Z1 4,00 SI SI

Z2 3,00 NO SI

Z3 1,90 NO SI

Z4 1,70 NO SI

Z5 1,60 NO SI

Z6 1,10 NO SI

Z7 0,60 NO SI

NOTA: Estos valores fueron
obtenidos mediante el cálculo
sujeto a la norma NCh 853. Los
valores utilizados se obtuvieron
de ensayos realizados al
producto “nuevo” y no
consideran la eventual pérdida
de aislación por desgaste del
producto. El valor de
transmitancia no considera
cámara de aire entre el
revestimiento y el muro.
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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:

El Revestimiento Exterior SANDWICH WALL , está disponible en Aluzinc. De acuerdo a esto, los porcentajes de contenido
reciclado de este producto son los siguientes:

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

Materialidad Nombre material de 
acuerdo al proveedor

Porcentaje de 
Contenido Reciclado 
PRE CONSUMO

Porcentaje de 
Contenido Reciclado 
POST CONSUMO

Porcentaje 
Contenido Reciclado 
TOTAL

Aluzinc Zincalum (CAP) 0% 20% 20%

1 - 2  Pts.
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

Crédito 5.0: Material Regional

Objetivo:
Aumentar la demanda por productos que sean extraídos y fabricados dentro de la región, apoyando, de esta manera, la
industria nacional y reduciendo los impactos ambientales asociados al uso excesivo del transporte.

Requisito:
Utilizar materiales o productos que hayan sido extraídos y fabricados dentro de un radio de 500 millas (805 km) del terreno
de emplazamiento del proyecto para un mínimo de 10%, 20% o más, del valor total de los materiales. Si sólo una fracción del
material o producto, cumple estos requerimientos, se debe calcular el porcentaje (por peso) que contribuya al cumplimiento
del crédito.

Contribución del producto:
El producto SANDWICH WALL, en formato “material Aluzinc”, puede contribuir en este crédito, ya que se compone en un
77% de contenido regional, considerando un proyecto ubicado en la ciudad de Santiago, Chile. Para otras ubicaciones, se
deberá realizar el análisis, considerando la siguiente tabla:

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

1 - 2  Pts.

Componentes % Ponderado Origen extracción materia prima Origen planta de manufactura

Componente A 1% Región Metropolitana. Chile San Vicente, Talcahuano

Componente B 0.6% VI Región, Chile

Componente C 3,5% VII Región, Chile

Componente D 9,1% VIII Región, Chile

Componente E 3,2% IX Región, Chile

Componente F 2,4% X Región, Chile

Componente G 17,3% Canadá y/o Australia

Componente H 58,6% Filial Minera CMP, IV Región, Chile

Componente I 3,65% Isla Madre de Dios, XII Región, Chile

Componente J 0,38% VII Región, Talcahuano

Tabla Ubicación puntos de extracción de materia prima y planta de manufactura de las planchas de Zincalum, CAP (Aluzinc)


