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KNAUF ES CALIDAD
Y COMPROMISO
Las mejores soluciones y productos tanto
en calidad como en sostenibilidad

El principal compromiso de Knauf es
aportar mejoras en todos sus productos
y sistemas para, de esta forma, contri
buir a conseguir edificios responsables
con el medioambiente y la salud, y ha
cerlo de forma continua en todos sus
procesos, desde la extracción inicial de
materias primas hasta la entrega y pues
ta en obra de los productos.

Una de las principales motivaciones de
Knauf es la realización de edificios más
sostenibles y saludables, motivo por el
cual sus productos y sistemas contribu
yen positivamente en certificaciones ta
les como LEED, BREEAM, VERDE, WELL,
así como en medir el rendimiento de los
edificios según la metodología Level(s).

Knauf cuenta con cuatro valores prin
cipales en los que se basan todos sus
procesos. Éstos son su garantía para
afrontar retos futuros y crecer de forma
sostenible.

riales saludables, en la incorporación
de materiales reciclados y en la op
timización de los ingredientes en sus
productos con el objetivo de reducir
la huella de carbono, tanto en su pro
cesado, como en su transporte y vida
útil. Ello le permite mejoras en las ca

Humanidad, colaboración, compromi
so y espíritu emprendedor son los cua

tro valores con los que Knauf se compro
mete a ofrecer las mejores soluciones
y productos tanto en calidad como en
sostenibilidad. Todos los trabajadores
actúan bajo esta misma filosofía que se
hace extensible a los clientes y al en
torno, colaborando todos juntos con un
espíritu emprendedor que lleva a una
investigación continua para una mejo
ra constante y el desarrollo de nuevas
oportunidades.

Para ello, Knauf se focaliza en mate

buildi gSJ'W1RT.
51

racterísticas técnicas de los mismos en
cuanto a sus prestaciones como el ais
lamiento térmico o acústico y la calidad
del aire interior en los edificios.
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COMPROMISO CON LA
ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Conseguir edificios responsables con el medioambiente

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Considerar el impacto de los productos durante todo su ciclo de vida

Los productos y sistemas Knauf con
tribuyen a una arquitectura sostenible
con su reducido impacto ambiental a
lo largo de todo su ciclo de vida.

El

rentes, para cada familia de productos,

Para ello, la arquitectura debe ser tam

Declaraciones Ambientales de Pro·
ducto (DAP) facilitan la información am

bién sostenible, y para que una arqui

biental de productos y servicios, consti

tectura sea sostenible debe considerar el

tuyendo una referencia reconocida que

impacto ambiental que va a tener un
edificio durante todo su ciclo de vida,

proporciona un perfil ambiental fiable
y comparable, permitiendo destacar un

desde el proceso de obtención de las ma

producto respetuoso con el medioam

terias primas y su manufactura, pasando

biente. Se basan en el Análisis del Ciclo

por la construcción del edificio y su uso,

de Vida (ACV) acorde a normas inter

hasta el fin de vida de este con su poste

nacionales y datos ambientales. Para

rior derribo y la gestión de los residuos

productos y servicios de construcción

resultantes. Todo ello para conseguir que

emplean la norma europea UNE-EN

los edificios sean, no solo confortables,

l 5804:2012+A1:2014.

Los objetivos de la sostenibilidad am
biental son la consecución del equilibrio
social,

económico y medioambiental

para poder asegurar una continuidad
de futuro.

saludables para las personas y respetuo
sos con el medioambiente.

forme a unas Reglas de Categoría de
Producto (RCP) publicadas como norma
técnica y aseguran unos criterios cohe

Las

sino eficientes, viables económicamente,

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en

que se basan las DAP se elabora con

con funciones equivalentes.

Escenarios

f@Jº"s
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ECONOMÍA CIRCULAR
Vida infinita a los materiales que usamos

En Europa, el sector de la construcción
consume el 50 % de las materias pri
mas extraídas, el 40 % del total de la
energía consumida y el 35 % de las emi
siones de gases de efecto invernadero
[fuente: Green Building Council España
(GBCe)]. La fabricación de los materia
les que componen los edificios puede
representar hasta el 30 % de la ener
gía consumida a lo largo de su ciclo de
vida (construcción, uso y demolición). Es
importante, por tanto, escoger durante la
fase de diseño materiales con bajo impac
to ambiental para minimizar las emisio
nes, los costes energéticos y los residuos.

y producimos

El principal objetivo de la economía
circular es reducir los residuos al míni
mo. Se trata de un concepto económi
co que se interrelaciona con la soste
nibilidad y se basa en el principio de
cerrar el ciclo de vida de los productos,
los servicios, el agua y la energía, con
la meta de que estos se mantengan en
la economía durante el mayor tiempo
posible. Según este principio, los resi
duos de unos productos se convierten
en nutrientes para otros.

Este es el concepto de 'Cradle to Cradle'
(C2C, "de la cuna a la cuna") en el
que todo material puede ser reutiliza
do de forma infinita eliminando la no
ción de residuo. Knauf ha colaborado
en diversos proyectos europeos como
el HISER Project y el Home Gypsum to
Gypsum, en los que ha trabajado de
forma constante para lograr cerrar los
ciclos de vida de sus productos.

Compromiso con la arquitectura sostenible
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SALUD
Un edificio sostenible tiene que ser un edificio saludable

Los edificios juegan un papel muy im

elevado en los edificios para el benefi

la Agencia de Protección Ambiental de

portante en la salud de las personas, se

cio del ahorro energético. Esta medida,

EEUU como cancerígeno), formaldehí

gún la OMS (Organización Mundial de

sin embargo, puede ser contraprodu

dos y otros compuestos químicos que,

la Salud), pasamos un 80 % del tiempo

cente para la salud de las personas si

a altas concentraciones pueden inducir

en recintos cerrados.

no se ventila adecuadamente.

a la irritación de la nariz y la faringe
y que se han asociado con leucemia,

los edificios se realizaba de forma in

La contaminación del aire interior se
produce no solo por el C02 que ex
halamos, también por Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV) que se

trínseca debido a las infiltraciones no

desprenden de pinturas y acabados

deseadas a través de carpinterías, en

de paredes, del uso de productos de

Previo a la entrada en vigor del Códi
go Técnico de la Edificación en el 2006
(CT E 2006), la renovación del aire de

asma infantil y otros desórdenes respi
ratorios 1.

detrimento del ahorro energético. A

limpieza, productos de limpieza perso

Las concentraciones de COV en am
bientes interiores pueden llegar a ser
cinco veces superiores a las existentes
en exteriores según la EPA (Agencia

partir de esta normativa, la tendencia

nal y otros materiales del edificio. Los

Medioambiental de Estados Unidos).

es conseguir un nivel de hermeticidad

COY incluyen benceno (clasificado por

1

Fuente: lnternational WELL Building lnstitute ™
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KNAUF Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD:
CERTIFICACIONES, SELLOS DE CALIDAD
Y SOSTENIBILIDAD Y RECONOCIMIENTOS
La excelencia en productos

y

materiales

. -· IL'l1UR IÑI
Ausschuss zur
gesundheitlichen
Bewertung van
Bauprodukten

La gran mayoría* de placas fabricadas
en Knauf España han sido ensayadas
y clasificadas, según el Decreto francés
2011/321, para demostrar su baja emi
sión de COY, clasificándolas A+.

El "GEPRÜFT UND EMPFOHLEN VOM
IBR" es un certificado que otorga el
lnstitut für Baubiologie (Instituto de Bio
logía de la Construcción) en Alemania
que identifica los productos en función
de sus características medioambienta
les y analiza las repercusiones que tie
nen en la salud de los seres humanos.
Knauf dispone de este certificado para
muchos productos* fabricados en España
y de otras empresas Knauf como Aqua
panel o Knauf Integral.

Varias placas de yeso laminado y pas
tas de juntas Knauf Unik* cumplen con
el estándar AgBB (Ausschuss zur ge

sundheitlichen Bewertung von Bau
produkten) (Comité para la evaluación
de la relación con la salud de los pro
ductos de construcción) de Alemania.
Este esquema establece unos estánda
res en relación con las emisiones de
COY en productos para uso interior.

Compromiso con la arquitectura sostenible
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Tecnología que purifica el aire de
sustancias nocivas para la salud

Los materiales en general y los de cons
trucción en particular son entre los ele
mentos que más afectan a la calidad
del aire interior. Además de disponer
de placas de yeso laminado etiquetadas
A+ por su baja emisión de COY (según
el Decreto Francés 2011/321) y con el
estándar AgBB, Knauf dispone de dos
sistemas con el propósito de purificar el
aire: las placas Cleaneo y Cleaneo C,
que permiten mejorar la calidad del aire
interior eliminando diferentes contami
nantes del ambiente.

ANTES
Sustancias nocivas
y malos olores

►

◄

DESPUÉS

Aire límpio

Compromiso con la arquitectura sostenible

-63%

-80%

formaldehídos

formaldehídos

2027
µg/m³

ANTES

DESPUÉS

ANTES

753
µg/m³
DESPUÉS
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Vivienda Passivhaus Boadilla del Monte, Madrid, CSO Arquitectura

Casa pasiva
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CASA PASIVA

Edificación eficiente con un consumo casi nulo,
confortable y económicamente asumible
Los edificios pasivos combinan un eleva
do confort interior con un consumo de
energía muy bajo. Se trata de edificios
con un alto grado de aislamiento, un
control riguroso de los puentes térmicos
y de las infiltraciones de aire indesea
das, unas carpinterías de gran calidad
y un aprovechamiento óptimo del solea
miento para conseguir el aporte nece
sario a su climatización sin necesidad
de recurrir a otro sistema, mientras que
la ventilación se realiza de forma me
cánica a través de un recuperador de
calor2 •
El concepto de estándar de "casa pasi
va" se basa en la idea de una edifica
ción eficiente, confortable y económi
camente asumible. El objetivo es que la

demanda energética sea mínima y que
esta se supla con energías renovables.
Pero además de enfocarse a un bajo
consumo energético, también busca un
alto nivel de confort tanto térmico, como
de calidad de aire interior.
La certificación "Passive House" del ins
tituto de investigación independiente ale
mán Passive House lnstitut (PHI), fundado
en 1996, ha jugado un papel crucial en
el desarrollo del concepto de casa pa
siva. Mediante esta certificación se ase
gura que los requerimientos del estándar
Passive House se han conseguido. Esta
existe no solo para edificios, sino tam
bién para componentes de los edificios y
para profesionales.

Casa pasiva
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Centro de Alto Rendimiento de Remo do Pocinho, Portugal, Álvaro Fernandes Andrade
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Knauf Standard

Casa pasiva

Class

q50: Permeabilidad al aire por unidad
de área @ 50 Pa m3/(hm2)

phA

≤ 0,10

phB

≤ 0,18

phC

≤ 0,25
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Trasdosado Knauf W625.es 61/600
Una placa de yeso laminado Knauf de 12,51)2) mm
Perfiles Knauf 48 cada 600 mm

Trasdosado Knauf W625.es 78/600
Una placa de yeso laminado Knauf de 12,51) mm
Perfiles Knauf 48 cada 600 mm

Presión (Pa)

Permeabilidad en función
del área
Va+ (m3/h·m2)

Presión (Pa)

Permeabilidad en función
del área
Va+ (m3/h·m2)

50

0,26

50

0

Ensayo nº 091026-001

Ensayo nº 091026-001

Casa pasiva

Vivienda Passivhaus Boadilla del Monte, Madrid, CSO Arquitectura

Knauf Rotband Passiv

Enlucido de 10 mm sobre diferentes muros base de 10 cm de espesor
Permeabilidad en función del área Va+ (m3/h·m2) según UNE-EN 12114:2000

Presión
(Pa)

50

Muro
base
1

Muro base
+ Knauf
Rotband
Passiv

Variación de
permeabilidad
al aire

Muro
base
2

Muro base
+ Knauf
Rotband
Passiv

Variación de
permeabilidad
al aire

Muro
base
3

Muro base
+ Knauf
Rotband
Passiv

Variación de
permeabilidad
al aire

0,28

0,14

-50%

0,51

0,20

-61%

1,48

0,54

-64%

Ensayo 085409

Ensayo 094692

Ensayo 091026
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CRADLE TO CRADLE
La circularidad de los productos y sistemas
La certificación Cradle to Cradle Certified® es una reconocida metodología para poder medir el grado de seguridad, sosteni
bilidad y circularidad de productos.

MAYOR CAPACIDAD
m2 POR TRANSPORTE

\
FÁCIL Y RÁPIDO
DE INSTALAR

MENOS IMPACTO
POR m2 DE Ceñ

Esta certificación considera cinco categorías: la salubridad del material, su reutilización, la cantidad y gestión de la energía

embebida y CO2 asociado, la gestión del agua usada y su equidad social. Para cada una de las categorías anteriores hay
cinco niveles de certificación, Basic, Bronze, Silver, Gold y Platinum. La certificación final del producto será la del mínimo nivel
que se otorgue a una de las categorías.

Cradle to cradle

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED ®
PRODUCT SCORECARD
QUALITY CATEGORY

BASIC

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

MATERIAL HEALTH
MATERIAL REUTILIZATION
RENEWABLE ENERGY &
CARBON MANAGEMENT
WATER STEWARDSHIP
SOCIAL FAIRNESS
OVERALL CERTIFICATION LEVEL

35 35

Teatro Gütersloh, Alemania, Jörg Friederich
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Categoría

LEED

BREEAM

VERDE

WELL

LEVEL(S)

Energía

Energía y atmósfera

Energía

Energía y atmósfera

Energía

Energía

Agua

Eficiencia en el uso
del agua

Agua

Agua

Agua

Materiales

Materiales y recursos

Materiales

Recursos naturales

Materiales
Materiales

Residuos

Residuos

Espacios sostenibles

Espacios sostenibles

-

-

-

-

Localización y
transporte

Localización y
transporte

Transporte

Parcela y
emplazamiento

Transporte

-

Aire

Calidad aire interior

Iluminación

Iluminación

Calidad acústica

Calidad acústica

Innovación

-

Calidad del aire
interior

Innovación

Calidad del aire
interior

Innovación

Salud y bienestar

Innovación

Ambiente interior

-

Alimentación
Aspectos sociales

Prioridad regional

-

Aspectos sociales

Bienestar mental

-

Comunidad
Gestión

Proceso Integrativo

Gestión

Calidad de la
edificación

-

-

Uso del suelo

-

Uso del suelo y
ecología

-

-

-

Contaminación

-

Contaminación

-

-

-

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad
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KNAUF EN PROYECTOS LEED
La certificación LEED por sus siglas en inglés (Leadership in Energy and Environmental Design), Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental, es el sistema de puntuación de edificios verdes, originaria de Estados Unidos y desarrollada por el USGBC (U.S.
Green Building Council) tras la formación de este con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de los edificios, en 1993. LEED,
desde su creación en 1998, establece un marco para edificios verdes altamente eficientes, saludables y económicamente sos
tenibles con cuatro niveles de calificación.

LEED CERTIFIED 40-49 Puntos
LEED SILVER

50-59 Puntos

LEED GOLD

60-79 Puntos

LEED PLATINUM 80+ Puntos

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

LEED for Building Design and Construction

LEED for Interior Design and Construction

Nueva edificación o reformas integrales, uso terciario
y residencial. Incluye la categoría Core and Shell
Development, para edificios de nueva construcción sin
previsión de equipamiento interior.

Equipamiento integral de interiores de edificios existentes
diáfanos para aplicaciones comerciales
y del sector hotelero.

LEED for Building Operations and Maintenance

LEED for Neighborhood Development

Edificios existentes bajo trabajos de mejora

Nuevos planes de desarrollo urbanístico para uso
residencial, no residencial o un conjunto de los dos usos.
Certificación desde la fase de diseño conceptual.
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ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Prerrequisito EA1: Minimum energy performance
(Mínima eficiencia energética)
Objetivo: Reducir los daños ambientales y económicos del uso excesivo de energía al lograr que el edificio y sus
sistemas alcancen un mínimo de eficiencia energética.
Prerrequisito EA2: Minimum energy performance
(Mínima eficiencia energética)
Objetivo: Reducir los daños ambientales y económicos del uso excesivo de energía al lograr que el edificio y sus
sistemas alcancen un mínimo de eficiencia energética.

MATERIALES Y RECURSOS
Prerrequisito MRc1: Minimum energy performance
(Mínima eficiencia energética)
Objetivo: Incentivar el reúso adaptativo y optimizar el desempeño ambiental de los productos y materiales.
Demostrar la reducción de efectos ambientales reutilizando recursos existentes del edificio o demostrando reducción
en el uso de materiales del edificio a través de la evaluación del ciclo de vida.
Opción 4: Análisis de Ciclo de Vida del edificio contabiliza, en construcciones nuevas, proyectos con evaluación del
ciclo de vida de la estructura y la envolvente demostrando una reducción mínima del 10 % en materiales en comparación con un edificio de referencia.

Prerrequisito MRc2: Minimum energy performance
(Mínima eficiencia energética)
Objetivo: Fomentar el uso de productos y materiales con disponibilidad de la información de su ciclo de vida y que
tengan mejores impactos del ciclo de vida ambiental, económico y social, que hayan sido extraídos u obtenidos de
forma responsable.
Opción 1: Declaración Ambiental del Producto de al menos 20 productos que provengan de 5 fabricantes diferentes. Las DAP de productos genéricos (yeso) puntúan 0,5 y las DAP de producto específico (por ejemplo: Placa Knauf
Standard A) puntúan 1.

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

Crédito MRc3: Building Product Disclosure and Optimization: Sourcing of raw materials
(Fuente de materias primas)
Objetivo: Fomentar el uso de productos y materiales con disponibilidad de la información de su ciclo de vida y que
tengan mejores impactos del ciclo de vida ambiental, económico y social, que hayan sido extraídos u obtenidos de
forma responsable.
Opción 1: Informes sobre fuentes y extracción de materias.
- Informes que dispongan de los lugares de extracción.
- Informes de Sostenibilidad Corporativos (ISC) verificados por una tercera parte.
- Los productos obtenidos a menos de 160 km del lugar del proyecto tienen un 200 % de valoración.
Opción 2: Prácticas de Liderazgo en Extracción.
- Productos adquiridos a un fabricante que sea directamente responsable de la extracción.
- Contenido en reciclados.
Crédito MRc4: Building Product Disclosure and Optimization: Material Ingredients
(Composición de los materiales)
Objetivo: Fomentar el uso de productos y materiales con disponibilidad de la información de su ciclo de vida y que
tengan mejores impactos del ciclo de vida ambiental, económico y social y que dispongan de un inventariado de
componentes químicos que minimicen el uso y generación de sustancias peligrosas.
Opción 1: Informe de ingredientes materiales de al menos 20 productos y 5 fabricantes diferentes. Los productos que
disponen de certificaciones C2C (versión 3 o siguiente, nivel Bronze o superior), HPD o Declare (Red List Free, LBC Red
List Free, Declared, LBC Red List Approved o LBC que cumplen con al menos el 99,9 % de los ingredientes) cumplen
con este requerimiento. Los productos que tengan verificación de tercero cuentan como 1,5 productos en el cálculo.
Opción 2: Optimización de los Componentes de los Materiales. Disponer de al menos 10 productos o de productos
que constituyan al menos el 10 % del coste, de al menos 3 fabricantes, que optimicen los componentes. Los productos
con certificación C2C contribuyen dependiendo del nivel de certificación (1 para Bronze y 1,5 para Silver). REACH,
HPD y Declare contribuyen al cumplimiento.

Crédito MRp (O/M): Purchasing—Facility Maintenance and Renovation
(Compras: Mantenimiento y renovación de la instalación)
Objetivo: Reducir el daño ambiental de los materiales utilizados en la renovación de edificios.
Opción 1: Productos y materiales que tengan criterios de sostenibilidad detallados en el requerimiento como son,
contenido de reciclado, certificación Cradle to Cradle Silver y bajo contenido en COV
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NAC Houlthalen, Bélgica, Holistic Architecture
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CALIDAD DE AIRE INTERIOR
Prerrequisito IEQpr3: Minimum Acoustic Performance (Only for Schools)
(Rendimiento acústico mínimo: Solo para escuelas)
Objetivo: Proporcionar aulas que faciliten la comunicación estudiantil a través de un diseño acústico efectivo
minimizando la intrusión de ruido de fuentes exteriores y controlando la transmisión de sonido entre espacios.
Crédito IEQc2: Low-Emitting Materials
(Materiales de baja emisión de COV)
Objetivo: Reducir la concentración de contaminantes químicos que puedan dañar la calidad del aire, la salud
humana, la productividad y el medio ambiente. Materiales de baja emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV).

Crédito IEQc5: Thermal comfort
(Confort térmico)
Objetivo: Promover el bienestar de los ocupantes del edificio proveyendo de confort térmico gracias a las propiedades aislantes de los materiales
Crédito IEQc9: Acoustic performance
(Rendimiento acústico)
Objetivo: Promover el bienestar de los ocupantes del edificio minimizando el ruido de otras estancias o del exterior
mediante un correcto diseño acústico escogiendo también los materiales adecuados para el correcto aislamiento
acústico.

INNOVACIÓN Y DISEÑO
Crédito IN: Innovation
(Innovación)
Incentivar a los proyectos a ser innovadores y conseguir un comportamiento general excepcional.
Opción 2: Piloto: Obteniendo un crédito piloto de la biblioteca de créditos piloto LEED del USGBC;
(MRpc131 Productos Circulares)
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Instituto de Formación del Parque Industrial Sauce Viejo, Argentina, Leticia Pashetta & José Marcos Cavallero

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

BREEAM® ES Nueva Construcción

BREEAM® ES Vivienda

Nueva edificación, rehabilitación o ampliaciones de
edificios existentes para cualquier uso excepto residencial

Edificios residenciales nuevos y rehabilitación

BREEAM® ES Urbanismo

BREEAM® ES En uso

Nuevos desarrollos urbanísticos

Edificios existentes no residenciales
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ENERGÍA
Criterio (Requisito): ENE 1 Eficiencia energética
Objetivo: Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energía operativa a través de
un diseño adecuado.

SALUD Y BIENESTAR
Criterio SYB 2 Calidad del aire interior
Objetivo: Reducir los riesgos para la salud asociados a la baja calidad del aire interior potenciando la ventilación
natural e incentivando un entorno interior saludable mediante la especificación de revestimientos y accesorios con
bajos niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Criterio SYB 3 Confort térmico
Objetivo: Garantizar la consecución de los niveles adecuados de confort térmico para los ocupantes del edificio.
Criterio SYB 5 Eficiencia acústica
Objetivo: Garantizar la provisión de un buen aislamiento acústico.

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

MATERIALES
Criterio MAT 1 Impactos del ciclo de vida
Objetivo: Reconocer e impulsar 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.
Opción 1: Se han especificado productos con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en al menos un 30 %
de las categorías.

Criterio (Requisito) MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales
Objetivo: Reconocer e impulsar la especificación de materiales cuyo aprovisionamiento se haya efectuado
responsablemente.
Se demuestra el aprovisionamiento responsable de la fabricación del yeso, específicamente en la etapa de
extracción mediante:
- Un sistema de gestión ambiental (según normativa ISO 14001)
- Extracción segura del yeso probada oficialmente mediante calificativos “Muy bueno” y “Excelente”
según la normativa BES 6001.

Criterio MAT 8 Materiales de bajo impacto ambiental
Objetivo: Reconocer y fomentar el uso de materiales de construcción con un bajo impacto ambiental sobre el ciclo
de vida completo del edificio.
Se demuestra la disposición de etiquetas y declaraciones ambientales para los componentes de los productos y los
materiales o mediante la utilización de una herramienta de Análisis de Ciclo de Vida.
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KNAUF EN PROYECTOS VERDE
VERDE es una certificación de sostenibilidad en edificios desarrollada
por el Green Building Council España (GBCe) en el año 2011, basada
en la economía circular mediante el
análisis del ciclo de vida de los edificios y en la mejora de los aspectos
ambientales, sociales y económicos.
Esta certificación, creada en España,
se está abriendo camino entre las he
rramientas de certificación en el terri
torio español.
VERDE dispone de dos funciones, guía en
el diseño de edificios de alto nivel de sos
tenibilidad y lleva a cabo la evaluación
final de este nivel de forma objetiva.

La clasificación final se establece en función de los puntos obtenidos:

5 HOJAS

De > 80 % al 100 % de los puntos

4 HOJAS

De > 60 % al 80 % de los puntos

3 HOJAS

De > 50 % al 60 % de los puntos

2 HOJAS

De > 40 % al 50 % de los puntos

1 HOJAS

De > 30 % al 40 % de los puntos

O HOJAS

< 30 % de los puntos

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

VERDE Edificios

VERDE DU. Desarrollos Urbanos

Nueva edificación, rehabilitación o ampliaciones de
edificios existentes para cualquier uso excepto residencial

Parques logísticos de nueva construcción
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ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Crédito EA 01: Consumo de energía primaria

Objetivo: Promover la reducción del consumo de energía primaria no renovable y el consumo de energía primaria total
necesarias para cubrir la demanda de climatización, ACS, ventilación, control de la humedad y en su caso iluminación.

AMBIENTE INTERIOR
Crédito AI 01: Limitación de las emisiones de COV
Objetivo: Reducir la concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire interior.

Crédito AI 05: Protección frente al ruido
Objetivo: Garantizar una correcta protección al ruido, tanto exterior como procedente de espacios contiguos o
cuartos de instalaciones, en viviendas o espacios protegidos del edificio.

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

RECURSOS NATURALES
Crédito RN 05: Uso de materiales reciclados
Objetivo: Incentivar la elección de productores con niveles más altos de reciclados preconsumo y postconsumo en sus
productos para reducir el agotamiento de materias primas y los impactos asociados a su extracción.

Crédito RN 06: Elección responsable de materiales
Objetivo: Incentivar el uso de materiales cuyo origen y producción contemple estándares sociales y ambientales
reconocidos.

Crédito RN 07: Uso de materiales de producción local
Objetivo: Incentivar el uso de materiales de producción local, impulsando de este modo la economía local y
reduciendo los impactos debidos al transporte.
Crédito RN 08: El edificio como banco de materiales
Objetivo: Incentivar los diseños y estrategias implementados en el proyecto del edificio, que contemplen y favorezcan
la recuperación de los materiales al final del ciclo de vida del mismo.

Crédito RN 11: Impacto de los materiales de construcción
Objetivo: Reducir los impactos asociados a los materiales de construcción mediante la elección de aquellos con bajo
impacto durante su ciclo de vida, así como mediante el uso de materiales reutilizados o reciclados.
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KNAUF EN PROYECTOS WELL
La certificación WELL es un sistema de puntuación dinámico para edificios y comunidades que permite identificar, medir y moni
torizar las características de los espacios construidos que impactan en la salud y el bienestar de los ocupantes.
Esta certificación está basada en el WELL Building Standard™ (WELL v2 ™) y desarrollada en 2014 por el lnternational WELL
Building lnstitute (IWBI) de Estados Unidos. Es una herramienta para edificios y organizaciones con el objetivo de diseñar espa
cios más considerados con la salud

humana y el bienestar.

Para este fin, WELL v2 incluye una serie de estrategias, apoyadas

por investigación científica, para avanzar sobre el diseño, protocolos de operación y mantenimiento y la legislación vigente.

WELL Platinum

80 puntos

WELLGold

60 puntos

WELL Silver

50 puntos

WELL Bronze

40 puntos

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad
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MATERIALES
Precondición: X01 Material restrictions
(Restricción en materiales)
Objetivo: Reducir o eliminar la exposición humana a materiales de construcción que se sabe que son peligrosos
mediante la restricción y limitación de materiales y/o equipamiento con asbestos, mercurio y plomo.

Optimización: X05 Enhanced material restrictions
(Mejora de las restricciones en materiales)
Objetivo: Minimizar la exposición a ciertos químicos limitando su presencia en los productos, por medio de restricción
y limitación de materiales y/o equipamiento con retardantes de llama halogenados (HFR) y ortoftalatos.

Optimización: X06 Volatile Organic Compound restrictions
(Restricción de compuestos Orgánicos Volátiles)
Objetivo: Minimizar en la calidad del aire interior, el impacto de compuestos orgánicos volátiles peligrosos (COV)
emitidos por productos.

Optimización: X07 Materials transparency
(Transparencia en los componentes de los materiales)
Objetivo: Promover la transparencia de los componentes de todos los materiales de construcción y la cadena de
suministro de productos. Esta función requiere de productos con ingredientes evaluados y divulgados a través de
programas de transparencia.

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

AIRE
Precondición: A01 Air quality
(Calidad del aire)
Objetivo: Proporcionar un nivel básico de calidad del aire interior que contribuya a la salud y el bienestar de los
usuarios del edificio mediante la medición de parámetros entre los cuales se encuentran los COV y formaldehídos

Optimización: A05 Enhanced air quality
(Mejora de la calidad del aire)
Objetivo: Fomentar y reconocer edificios con niveles mejorados de calidad del aire interior que promuevan la salud y el
bienestar de las personas mediante la medición de parámetros entre los cuales se encuentran los COV y formaldehídos.

SONIDO
Optimización: S03 Sound barriers
(Barreras acústicas)
Objetivo: Garantizar que las paredes y las puertas cumplan con un grado mínimo de separación acústica para
proporcionar un aislamiento acústico adecuado y mejorar la privacidad al hablar en espacios cerrados.
Optimización: S04 Reverberation time
(Tiempo de reverberación)
Objetivo: Diseño de espacios con tiempos de reverberación cómodos que apoyen la inteligibilidad del habla, el
esfuerzo vocal y que favorezcan la concentración.
Optimización: S07 Impact Noise Management
(Gestión del ruido de impacto)
Objetivo: Diseñar soluciones para suelos que permitan gestionar los niveles de ruido de fondo demostrando el
cumplimiento de las técnicas de mitigación del ruido de impacto.
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Torre del Agua, Zaragoza, Arquitecto Enrique de Teresa
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SALUD Y BIENESTAR
Macroobjetivo 1: Emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de un edificio
Indicador 4.1: Calidad del aire en interiores
Objetivo: Proveer de una calidad del aire interior que no sobrepase unos niveles establecidos de sustancias polutas
como COV, bencenos, CO2, etcétera mediante una correcta ventilación durante el uso y la elección de materiales
que no emitan estos compuestos.

Indicador 4.2: Tiempo fuera del margen de bienestar térmico
Objetivo: Disminuir el tiempo de malestar térmico mediante un aislamiento adecuado del edificio, evitando filtraciones
de aire con una correcta hermeticidad, así como un diseño arquitectónico acorde con la ubicación del edificio.
Indicador 4.4: Acústica y protección frente al ruido
Objetivo: Proveer los espacios del adecuado aislamiento acústico para evitar la transmisión de ruido tanto de otras
estancias como del exterior del edificio.

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DURANTE EL CICLO DE VIDA
Macroobjetivo 1: Emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de un edificio
Indicador 1.1: Eficiencia energética en la fase de uso
Objetivo: Medir el comportamiento energético del edificio en base a la energía que se consume para climatizar y
abastecer de Agua Caliente Sanitaria.
Indicador 1.2: Potencial de calentamiento global durante el ciclo de vida
Objetivo: Cuantificar el potencial de calentamiento global del edificio durante todo su ciclo de vida desde la cuna
(extracción de materias primas) hasta la tumba (potencial de reúso, recuperación y reciclaje de los materiales).

Macroobjetivo 2: Ciclos de vida de los materiales circulares y que utilizan eficientemente los recursos
Indicador 2.1: Herramienta relativa al ciclo de vida: Lista de materiales de construcción
Objetivo: Disponer de la cantidad total de materiales que componen una construcción para poder estimar el % de
masa. Incentivar el uso de materiales ligeros.

Indicador 2.4: Herramienta relativa al ciclo de vida: Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de la cuna a la cuna
Objetivo: Realizar un estudio del potencial de un edificio de recuperar sus materiales para su reúso o su reciclaje.
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LEED
ENERGÍA Y
ATMÓSFERA
EA pr1
EA2

PLACAS YESO
LAMINADO

Knauf Standard A
Knauf Lightboard Horizon A
Knauf Lightboard A
Knauf Lightboard H1

•

Knauf Cortafuego DF
Knauf Impregnada H1
Knauf Alta Dureza DI
Knauf Acustik
Knauf Diamant DFH1IR
Knauf A 25/900 DI 18/900
Knauf Fireboard
Knauf Standard + Aluminio BV Tipo BV

•

Knauf Cleaneo Akustik

SUELOS

CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR

MATERIALES
MRc1 MRc2 MRc3 MRc4

•

MRc3 IEQ c2
(O/M)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Knauf Danoline Cleaneo

•

•

•

Knauf Polyplac

•

•

•

•

•

Knauf Woolplac

•

•

•

•

•

AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm
AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm

•

•

•

•

•

•

Knauf Brio

•

•

•

•

•

•

Knauf Tecnosol

•

•

•

•

•

•

•
•

Pasta de Agarre Knauf Perlfix

•
•

Pasta de juntas Knauf Unik

PERFILES

Pasta de juntas Knauf Unik Fill & Finish

•

•

•

•

Mortero de juntas AQUAPANEL®

•

Mortero superficial AQUAPANEL®
Imprimación GRC
Pintura lisa AQUAPANEL® blanca

•

Perfiles Knauf Z1 y Z4

IN

•

Pasta de Juntas Knauf Uniflott

COLAS,
PASTAS Y
MORTEROS

IEQ pr3
IEQ c5
IEQ c9

INNOVACIÓN

•

•

•

•
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BREEAM
ENERGÍA

PLACAS YESO
LAMINADO

SUELOS

COLAS,
PASTAS Y
MORTEROS

PERFILES

SALUD Y BIENESTAR

MATERIALES

ENE 1

SYB 2

SYB 3
SYB 5

MAT 1
MAT 8

MAT 3

Knauf Standard A
Knauf Lightboard Horizon A
Knauf Lightboard A
Knauf Lightboard H1

•

•

•

•

•

Knauf Cortafuego DF
Knauf Impregnada H1
Knauf Alta Dureza DI
Knauf Acustik
Knauf Diamant DFH1IR
Knauf A 25/900 DI 18/900
Knauf Fireboard
Knauf Standard + Aluminio BV Tipo BV

•

•

•

•

•

Knauf Cleaneo Akustik

•

•

•

•

Knauf Danoline Cleaneo

•

•

•

•

Knauf Polyplac

•

•

•

•

Knauf Woolplac

•

•

•

•

•

AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm
AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm

•

•

•

•

•

Knauf Brio

•

•

•

•

Knauf Tecnosol

•

•

•

•

Pasta de Juntas Knauf Uniflott

•

Pasta de Agarre Knauf Perlfix

•

Pasta de juntas Knauf Unik

•

Pasta de juntas Knauf Unik Fill & Finish

•

Mortero de juntas AQUAPANEL®

•

Mortero superficial AQUAPANEL®
Imprimación GRC
Pintura lisa AQUAPANEL® blanca

•

Perfiles Knauf Z1 y Z4

•

•

•

63 63

VERDE
ENERGÍA Y
ATMÓSFERA

PLACAS YESO
LAMINADO

SUELOS

EA 01

RN 05

RN 06

RN 07

RN 08

RN 11

AI 01

AI 05

Knauf Standard A
Knauf Lightboard Horizon A
Knauf Lightboard A
Knauf Lightboard H1

•

•

•

•

•

•

•

•

Knauf Cortafuego DF
Knauf Impregnada H1
Knauf Alta Dureza DI
Knauf Acustik
Knauf Diamant DFH1IR
Knauf A 25/900 DI 18/900
Knauf Fireboard
Knauf Standard + Aluminio BV Tipo BV

•

•

•

•

ND

•

•

Knauf Cleaneo Akustik

•

•

•

Knauf Danoline Cleaneo

•

•

•

Knauf Polyplac

•

•

•

•

Knauf Woolplac

•

ND

•

•

AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm
AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm

•

ND

•

•

Knauf Brio

•

•

•

Knauf Tecnosol

•

•

•

•

•

Pasta de Juntas Knauf Uniflott

•

Pasta de Agarre Knauf Perlfix

•
•

Pasta de juntas Knauf Unik

•

COLAS, PASTAS Pasta de juntas Knauf Unik Fill & Finish
Y MORTEROS
Mortero de juntas AQUAPANEL®

•
•

Mortero superficial AQUAPANEL®
Imprimación GRC
Pintura lisa AQUAPANEL® blanca
PERFILES

AMBIENTE
INTERIOR

RECURSOS NATURALES

Perfiles Knauf Z1 y Z4

•
•

•

•
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WELL
AIRE

PLACAS YESO
LAMINADO

SUELOS

SONIDO

A01
A05

X01
X05

X06

X07

X08

S03

Knauf Standard A
Knauf Lightboard Horizon A
Knauf Lightboard A
Knauf Lightboard H1

•

•

•

•

•

•

Knauf Cortafuego DF
Knauf Impregnada H1
Knauf Alta Dureza DI
Knauf Acustik
Knauf Diamant DFH1IR
Knauf A 25/900 DI 18/900
Knauf Fireboard
Knauf Standard + Aluminio BV Tipo BV

•

•

•

•

•

•

Knauf Cleaneo Akustik

•

•

•

•

Knauf Danoline Cleaneo

•

•

•

•

Knauf Polyplac

•

•

•

•

Knauf Woolplac

•

•

•

•

AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm
AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm

•

•

•

•

Knauf Brio

•

•

•

•

•

Knauf Tecnosol

•

•

•

•

•

Pasta de Juntas Knauf Uniflott

•

•

•

•

Pasta de Agarre Knauf Perlfix

•

•

•

•

Pasta de juntas Knauf Unik

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

COLAS, PASTAS Pasta de juntas Knauf Unik Fill & Finish
Y MORTEROS
Mortero de juntas AQUAPANEL®
Mortero superficial AQUAPANEL®
Imprimación GRC
Pintura lisa AQUAPANEL® blanca
PERFILES

MATERIALS

Perfiles Knauf Z1 y Z4

•

•

S04

S07

•
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Universidad de ciencias de Karlsruhe, Alemania, 3 P flint Rüdenhauer & Partner

Knauf y las certificaciones de sostenibilidad

LEVEL(S)

PLACAS YESO
LAMINADO

MACROOBJETIVO 1

MACROOBJETIVO 2

MACROOBJETIVO 4

1.1

1.2

2.1

2.4

4.1

4.2
4.4

Knauf Standard A
Knauf Lightboard Horizon A
Knauf Lightboard A
Knauf Lightboard H1

•

•

•

•

•

•

Knauf Cortafuego DF
Knauf Impregnada H1
Knauf Alta Dureza DI
Knauf Acustik
Knauf Diamant DFH1IR
Knauf A 25/900 DI 18/900
Knauf Fireboard
Knauf Standard + Aluminio BV Tipo BV

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Knauf Cleaneo Akustik

SUELOS

Knauf Danoline Cleaneo

•

•

•

•

•

Knauf Polyplac

•

•

•

•

•

Knauf Woolplac

•

•

•

•

•

AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm
AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm

•

•

•

•

•

Knauf Brio

•

•

•

•

•

Knauf Tecnosol

•

•

•

•

•

Pasta de Juntas Knauf Uniflott

•

Pasta de Agarre Knauf Perlfi

•

Pasta de juntas Knauf Unik

•

COLAS, PASTAS Pasta de juntas Knauf Unik Fill & Finish
Y MORTEROS
Mortero de juntas AQUAPANEL®

•

•

•
•

Mortero superficial AQUAPANEL®
Imprimación GRC
Pintura lisa AQUAPANEL® blanca
PERFILES

Perfiles Knauf Z1 y Z4

•
•

•

•
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CERTIFICADOS DE
LOS PRODUCTOS KNAUF

Certificados de los productos Knauf
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RECICLADO

FÁBRICAS

PROVEEDOR
CARTÓN

DAP

C2C SILVER

DECLARE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Knauf Cortafuego DF 12,5
Knauf Cortafuego DF 15
Knauf Cortafuego DF 25
Knauf Alta Dureza DI 12,5
Knauf Alta Dureza DI 15

•

•

•

•

•

Knauf Acustik 12,5
Knauf Acustik 15
Knauf Diamant DFH1IR 12,5
Knauf Diamant DFH1IR 15

•

•

•

•

•

Knauf Impregnada H1 12,5
Knauf Impregnada H1 15

•

•

•

•

•

Knauf Maciza DFH2 20

•

•

•

•

Knauf Standard A 25/900
Knauf Alta Dureza DI 18/900

•

•

•

Knauf AQUAPANEL® Outdoor 12,5

•

•

Knauf Silentboard

•

•

Knauf Safeboard

•

•

Knauf Tecnosol
Knauf Brio

•

•

PRODUCTO

Knauf Standard A 12,5
Knauf Standard A 15
Knauf Lightboard A 12,5
Knauf Lightboard Horizon 12,5"

PLACAS
YESO
LAMINADO

SUELOS

•

Knauf Organic
TECHOS

PERFILES

Knauf Cleaneo Akustik

•

•

Knauf Danoline Cleaneo

•

•

Perfiles Z1 y Z4

•

•

Knauf Unik Versátil 30’ y 1H
Knauf Unik 2H y 4H
Knauf Unik Fill & Finish

•

•
•

Knauf Unik 24H
PASTAS

HDP

•

>50 %

•

Certificados de los productos Knauf

PRODUCTO

PLACAS
YESO
LAMINADO

SUELOS

TECHOS

PERFILES

PASTAS

A+

TVOC

IBR SEAL

Knauf Standard A 12,5
Knauf Standard A 15

•

•

•

Knauf Lightboard A 12,5
Knauf Lightboard Horizon 12,5"

•

•

•

Knauf Cortafuego DF 12,5
Knauf Cortafuego DF 15
Knauf Cortafuego DF 25
Knauf Alta Dureza DI 12,5
Knauf Alta Dureza DI 15

•

•

•

Knauf Acustik 12,5
Knauf Acustik 15
Knauf Diamant DFH1IR 12,5
Knauf Diamant DFH1IR 15

•

Knauf Impregnada H1 12,5
Knauf Impregnada H1 15

•

•

•

Knauf Maciza DFH2 20

•

•

•

Knauf Standard A 25/900
Knauf Alta Dureza DI 18/900

•

•

•

Knauf AQUAPANEL® Outdoor 12,5

•

•

Knauf Silentboard

•

INDOOR
CLIMATE
LABEL

ASTM
D2369-10

EXCELL

•

•

•

Knauf Safeboard

•

•

Knauf Tecnosol
Knauf Brio

•

•

Knauf Organic

•

Knauf Cleaneo Akustik

•

Knauf Danoline Cleaneo

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Perfiles Z1 y Z4
Knauf Unik 24H

•

•

•

•

Knauf Unik Versátil 30’ y 1H
Knauf Unik 2H y 4H

•

•

•

•

Knauf Unik Fill & Finish

•

•
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SISTEMAS DESTACABLES
DE SOSTENIBILIDAD

Sistema destacables de sostenibilidad
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SISTEMAS DESTACABLES
DE SOSTENIBILIDAD
Placas perforadas Knauf Cleaneo Akustik
y Knauf Danoline Cleaneo

Las placas perforadas Knauf Cleaneo

Esta tecnología reduce olores y otros

Akustik y Knauf Danoline Cleaneo des

agentes contaminantes como el amo

tacan por su efecto purificador de aire y

níaco, formaldehídos, bencenos e hi

por sus altas prestaciones para el acon

drocarburos aromáticos (productos de

dicionamiento acústico.

limpieza).

Su efecto purificador se basa en una

Su grado de absorción acústica depende

roca natural microporosa, la zeolita, que

rá del tipo de perforación escogida. Se

permite reducir la concentración de con

dispone tanto para techos continuos con

taminantes en espacios cerrados.

el modelo Knauf Cleaneo Akustik, como
para techos registrables con el modelo
Knauf Danoline Cleaneo.

@Jº"s
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR•

Sistema destacables de sostenibilidad
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Placa Knauf Tecnosol
Las placas Tecnosol, con fibras de a l
tas prestaciones, están indicadas para
i

suelos técnicos continuos, sobre v gas
y para gradas, por su elevada resisten
cia y su gran capacidad de carga. Es
tán compuestas po r yeso y mejoradas
con celulosa de papel reciclado y con
fibras de a ltas prestaciones. Tienen un
contenido de reciclaje preconsumer del
38 % y postconsumer de 8 %.
l
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Soluciones

Knauf para una arquitectura sostenible y saludable
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SOLUCIONES TECNICAS
INNOVADORAS Y SOSTENIBLES
A TU ALCANCE
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KNAUF DIRECTO

KNAUF AKADEMIE

KNAUF DIGITAL

Nuestro Servicio de Atención al Cliente

La formación es uno de nuestros compro

En nuestra página web podrás encontrar

y nuestro departamento Técnico están a

misos. A través de nuestra red de distri

toda la información técnica sobre nues

tu disposición para ayudarte a resolver

buidores y asociaciones e instituciones,

tros productos y sistemas, su calidad y

cualquier duda que tengas acerca de

ofrecemos gratuitamente cursos dirigidos

compromiso con la sostenibilidad. Po

nuestros productos y sistemas, así como

a profesionales de la construcción, para

nemos a tu disposición además, multitud

sobre los servicios que te ofrecemos.

que conozcan mejor nuestros productos y

de herramientas que facilitarán tu trabajo

> Horario:

Lunes - jueves 08:00 - 18:00
Viernes 08:00 - 15:00

> Teléfono: 900 106 114 /+34 913 830 540
>

E-mail: knauf@knauf.es

sistemas, así como su correcta aplicación

diario como nuestro programa de cálculo

o instalación de manera que obtengan el

y presupuestos, el acceso a las bases de

mejor resultado. También realizamos ví

datos más conocidas del sector, BIM...

deos con el objetivo de difundir el apren

También podrás solicitar certificados on-li

dizaje sobre nuestros productos y servi

ne que acreditan la calidad de nuestros

cios. Puedes consultarlos en nuestro canal

productos y sistemas.

de YouTube o en nuestra página web.

Advertencias legales:
La inlarmación, imágenes y especilicacianes técnicas cantenidas en este católaga, aun sienda en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento
de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en
nuestros sistemas.
Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados
en otras marcas comerciales.

Edición: 09/2021

@Knaufespaña

Knauf GmbH Sucursal en España y Portugal
º
Avenida de Burgos, l 14 - Planta 6 (Edilicio Cetil l)
28050 Madrid - España
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@Knaufes
@Knauf_pt

www.knauf.es
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www.knauf.pt

@Knaulportugal

@Knaufesp
@Knaufespaña
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