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Características esenciales Prestaciones

Reacción al fuego A2-s1, d0 (B)

Resistencia al esfuerzo cortante - NPD

Coef. de difusión al vapor de agua - µ 10/4 (EN ISO 10456)

Conductividad Térmica - λ 0,21 W/(m.K)(EN ISO 10456)

Resistencia a la flexotracción - F Pasa

Sustancias Peligrosas - DS

NPD
Aislamiento acústico a ruido aéreo - R

Resistencia al impacto - >I

Absorción acústica - α
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RESUMEN DE POTENCIALES CARACTERISTICAS WELL V2TM

Posibles puntos por 
el uso de placas 

Knauf Standard A y 
Knauf Lighboard A
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AIRE
FEATURE A01 
Air Quality. Precondition
Calidad del aire. Precondición

Intención: Proporcionar un nivel básico de calidad del aire interior que contribuya a la salud y el bienestar 
de los usuarios del edificio.

Los proyectos WELL deberán demostrar cumplimiento por medio de una medición on-site (Performance Test) 
en temas de material particulado, gases orgánicos e inorgánicos, radón y otros parámetros de calidad de 
aire. Parámetros específicos incluyen: PM2.5, PM10 formaldehido, VOCs, monóxido de carbono, ozono, 
dióxido de nitrógeno, y radón.

¿Cómo Knauf Standard A y Lighboard A puede contribuir a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, las placas de yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A pueden 
contribuir a los resultados positivos en el Performance Test de los espacios medidos. Estas placas poseen la cer-
tificación Emission dans l’air intérieur A+ y el Ensayo IBR relacionados al formaldehído y compuestos orgánicos 
volátiles (VOCs) Contribuyendo a resultados positivos en la medición de:

› Parte 2: Umbrales de gases orgánicos para todos los espacios Requisito WELL: 
*benceno ≤ 10 μg/m3 formaldehído ≤ 50 μg/m3 tolueno ≤ 300 μg/m3

*Los compuestos testados son 3 elementos de la familia del benceno y su concentración en Knauf Standard A y Lighboard A se 
encuentran muy debajo del límite requerido por lo que no se espera la presencia de benceno.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Precondición

AIRE
FEATURE A05 
Enhanced Air Quality. Optimization
Calidad del aire mejorada. Optimización

 Ver WELL v2 Feature A01: Air Quality

Intención: Fomentar y reconocer edificios con niveles mejorados de calidad del aire interior que promuevan 
la salud y el bienestar de las personas.

Por medio de la medición on-site (Performance Test) de parámetros como PM2.5, PM10 formaldehido, 
VOCs, monóxido de carbono, ozono, y dióxido de nitrógeno.

¿Cómo Knauf Standard A y Lighboard A puede contribuir a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, las placas de yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A pueden 
aportar resultados positivos en el Performance Test de los espacios medidos. Knauf Standard A y Lighboard A 
poseen la certificación Emission dans l’air intérieur A+ y el Ensayo alemán IBR relacionados al formaldehído y 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs), contribuyendo a resultados positivos en la medición de:

› Parte 2: Umbrales mejorados de gases orgánicos para todos los espacios Requisito WELL: 
*benceno ≤ 3 μg/m3 formaldehído ≤ 9 μg/m3 tolueno ≤ 300 μg/m3 acetaldehído ≤ 140 μg/m3

*Los compuestos testados son 3 elementos de la familia del benceno y su concentración en Knauf Standard A y Lighboard A se 
encuentran muy debajo del límite requerido por lo que no se espera la presencia de benceno.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Máx. 1 pt.
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MATERIALES  
FEATURE X01
Material Restrictions. Precondition
Restricción de materiales. Precondición

 Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Intención: Reducir o eliminar la exposición humana a materiales de construcción que se sabe que son 
peligrosos.

Por medio de restricción y limitación de materiales y/o equipamiento con asbestos, mercurio y plomo.

¿Cómo Knauf Standard A y Lightboard A pueden contribuir a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, la placa de yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A puede 
aportar a reducir y/o eliminar la exposición a contaminantes.

Las PYL Knauf Standard A y Lighboard A: contribuyen a resultados positivos en la medición de:
› Parte 1: Restricción de asbestos para todos los espacios.

Aunque el asbesto no está incluido en la Lista de sustancias prohibidas de C2C CertifiedTM v3.1, durante la 
fase de identificación y evaluación de las sustancias presentes por encima de 100 ppm, se verifica su ausencia.

Las placas de yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A cuentan con la certificación Cradle CertifiedTM 
a nivel Silver (versión v3.1).

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Precondición

MATERIALES  
FEATURE X05
Enhanced Material Restrictions. Optimization
Restricción mejorada de materiales. Optimización

 Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Intención: Minimice 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.

¿Cómo Knauf Standard A y Lightboard A pueden contribuir a esta característica?
Las placas yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A son aplicables a esta característica dentro de las 
categorías: productos para suelos, productos aislantes y paneles de techo y pared.

› Parte 2: de esta característica tiene como requisito seleccionar productos para todos los espacios arquitectóni-
cos e interiores compatibles (con una concentración de 100 ppm o menos) en relación con:

› Retardantes de llama halogenados (HFR).
› Ortoftalatos.

Las placas yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A contribuyen a resultados positivos en este requisito 
por medio de la certificación Cradle CertifiedTM a nivel Silver (versión v3.1).

Los retardantes de llama y ftalatos están incluidos en la Lista de sustancias prohibidas de C2C CertifiedTM v3.1, 
y se evalúan durante en la fase de identificación y evaluación de las sustancias presentes a nivel 100 ppm.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

1 pt.



MATERIALES  
FEATURE X06
Volatile Organic Compound Restrictions. Optimization
Restricción de COVs. Optimización

 Ver WELL v2 Feature A01: Air Quality

Intención: Minimizar en la calidad del aire interior, el impacto de compuestos orgánicos volátiles peligrosos 
(COVs) emitidas por productos.

¿Cómo Knauf Standard A y Lightboard A pueden contribuir a esta característica?
Las placas de yeso laminado Knauf Standard A y Lightboard A son aplicables a esta característica dentro de 
la categoría paneles de aislamiento, techo y pared.

Pueden contribuir a resultados positivos en la medición de emisiones COV dentro del Requisito WELL Parte 
2. Restricción en las emisiones de COV de muebles, productos arquitectónicos y de interiores para todos los 
espacios.

Dentro de los métodos de emisión COV validados se encuentra el ensayo alemán AgBB.
Las pruebas de emisión de COVs realizadas en las placas Knauf Standard A y Lighboard A han demostrado 
cumplir con las normas internacionales más estrictas, incluyendo el sello de verificación alemán GEPRÜFT UND 
EMPFOHLEN VOM IBR que realiza una Evaluación según esquema AgBB. Las placas Knauf Standard A y 
Lighboard A cuentan con el sello alemán IBR que incluyen una Calificación según el esquema AgBB a 7 días.

Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

1pt.

MATERIALES  
FEATURE X07
Materials Transparency. Optimization
Transparencia de los Materiales. Optimización

 Relacionado con LEED v4. MR4: Building Product

Disclosure and Optimization - Material Ingredients

Intención: Promover la transparencia de los materiales en 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.

¿Cómo Knauf Standard A y Lightboard A pueden contribuir a esta característica?
Las placas de yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A contribuyen a resultados positivos en esta carac-
terística por medio de la transparencia en su composición.

Se compone de 3 partes:
› Parte 1: Seleccionar productos con ingredientes divulgados (1 punto).
› Parte 2: Productos seleccionados con divulgación mejorada de ingredientes (1 punto).
› Parte 3: Productos seleccionados con ingredientes verificados por terceros (1 punto).

Entre los mecanismos aceptados para demostrar transparencia del producto se encuentran:
› Health Product Declaration (HPD), y/o
› Cradle-to-Cradle CertifiedTM (solo Gold or Platinum level)*

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 3 pts.
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Las placas de yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A cuentan con Declare por lo que su uso podrá 
contribuir positivamente al proyecto.
*Los productos C2C CertifiedTM Silver level contribuyen como mecanismo para inventariar los ingredientes del producto a 100 
ppm.

MATERIALES  
FEATURE X08
Material optimization. Optimization
Optimización del material. Optimización 

 Ver WELL v2 Feature X07: Material Transparency

¿Cómo Knauf Standard A y Lightboard A pueden contribuir a esta característica?
Promover la selección de productos que hayan sido auditados para minimizar los impactos en la salud hu-
mana y ambiental.

Para todos los espacios
› Parte 1: Selección de materiales con restricciones químicas mejoradas (1 punto).

› Opción 1. Para al menos 25 productos distintos instalados, los siguientes requisitos se cumplen.
a. Tener ingredientes inventariados a 100 ppm.
b. Verificado por al menos 1 de las siguientes certificaciones:

- Libre de compuestos de la Red List v.4.0.3 Living Building Challenge’s.
- El producto está acorde a los limites de Cradle to Cradle Basic Level Restricted Substances List, version 4
- No contiene compuestos listados en las listas de REACH Restriction, Authorization and SHVC.
- El producto cumple con una ruta de optimización enumerada en ‘Advanced Inventory & Assessment’ in 

Option 2 of LEED v4.1 credit ‘Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients’.5.

› Opción 2. Para proyectos con menos de 25 materiales instalados, demostrar la compra futura de mate-
riales que cumplan con la opción 1.

y/o
› Parte 2: Selección de productos optimizados (1 punto).
Al menos 15 productos distintos, están certificados bajo uno de los siguientes programas:

-  Productos Cradle to Cradle CertifiedTM con un nivel Silver, Gold o Platinum en la categoría Material Health 
o productos con un Certificado Material Health de nivel Silver, Gold o Platinum del Cradle to Cradle Pro-
ducts Innovation Institute.
- Living Product Challenge Materials and Health & Happiness Petals o Living Product Certification, operado 
por el International Living Future Institute.

¿Cómo Knauf Standard A y Lightboard A pueden contribuir a esta característica?
Las placas de yeso laminado Knauf Standard A y Lighboard A contribuyen a resultados positivos en esta ca-
racterística por contribuir a contar con elementos transparentes en su composición, a través de la certificación 
Cradle to Cradle.

› Parte 1: Selección de materiales con restricciones químicas mejoradas Para el cumplimiento básico de la cer-
tificación Cradle to Cradle, los ingredientes se listan a 100 ppm y demuestran cumplimiento con la Banned List 
of Substances (v3.1).

› Parte 2: Selección de productos optimizados. Al ser productos Cradle to Cradle CertifiedTM Silver level, las 
placas de yeso laminado Knauf Standard A y Lightboard A constituyen productos optimizados.

PUNTOS DISPONIBLES
Vivienda / NC 1



SONIDO 
FEATURE S03
Sound barrier. Optimization
Barrera acústica. Optimización

 Ver LEED v4. IAQc9: Mínima mejora acústica.

Intención: Esta función WELL requiere que las paredes y las puertas cumplan con un grado mínimo de se-
paración acústica para proporcionar un aislamiento acústico adecuado y mejorar la privacidad del habla, 
para todos los espacios.

Se cumplen los siguientes requisitos: las paredes interiores cumplen con los valores de clase de transmisión 
de sonido (STC) estipulados o reducción de sonido ponderada (Rw).

Hay dos partes al cumplimiento de este crédito:
› Parte 1: Diseño para aislamiento acústico en paredes y puertas (1 punto) Orientada al diseño y verificada 
por planos arquitectónicos, el nivel de barrera acústica proporcionado por materiales a través de unas 
pruebas de rendimiento in situ.
› Parte 2: Lograr el aislamiento acústico en las paredes.

Ambas opciones, miden el aislamiento acústico a través de clase de aislamiento de ruido (Noise isolation 
class NIC, Opción 1) o Privacidad de voz (Opción 2). Ambas opciones se verifican a través de pruebas 
de rendimiento in situ.

¿Cómo Knauf Standard A y Lightboard A pueden contribuir a esta característica?
Los sistemas de partición vertical realizados con las placas Knauf Standard A pueden contribuir a este crédito 
ya que de acuerdo según especificaciones técnicas ofrecen aislamientos acústicos con una mejora desde 40 
dBA hasta los 69 dBA, conseguidos para espesores a partir de 78 mm y un peso de 20 kg/m2.

Para el cumplimiento de este crédito, se necesitará efectuar un Performance Test en relación al proyecto.

Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 3 pts.
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Características esenciales Prestaciones

Reacción al fuego A2-s1, d0 (B)

Resistencia al esfuerzo cortante - NPD

Coef. de difusión al vapor de agua - µ 10/4 (EN ISO 10456)

Conductividad Térmica – λ ≤0,27 W/(m.K)(EN ISO 10456)

Resistencia a la flexotracción – F Pasa

Sustancias Peligrosas – DS NPD

Aislamiento acústico a ruido aéreo - R Véase la documentación www.knauf.es

Resistencia al impacto - >I

Absorción acústica – α



RESUMEN DE POTENCIALES CARACTERISTICAS WELL V2TM

Posibles puntos por el uso 
de placas Knauf Cortafuego 

DF, Impregnada H1, 
Diamant  DFH1IRy Acustik
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AIRE
FEATURE A01 
Air Quality. Precondition
Calidad del aire. Precondición

Intención: Proporcionar un nivel básico de calidad del aire interior que contribuya a la salud y el bienestar 
de los usuarios del edificio.
Los proyectos WELL deberán demostrar cumplimiento por medio de una medición on-site (Performance Test) 
en temas de material particulado, gases orgánicos e inorgánicos, radón y otros parámetros de calidad de 
aire. Parámetros específicos incluyen: PM2.5, PM10 formaldehido, VOCs, monóxido de carbono, ozono, 
dióxido de nitrógeno, y radón.

¿Cómo Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik puede contribuir 
a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, las placas de yeso laminado Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, 
Diamant DFH1IR y Acustik pueden contribuir a los resultados positivos en el Performance Test de los espacios 
medidos.  Estas placas poseen la certificación Emission dans l’air intérieur A+ y el Ensayo IBR relacionados al 
formaldehído y compuestos orgánicos volátiles (VOCs) Contribuyendo a resultados positivos en la medición de: 

› Parte 2: Umbrales de gases orgánicos para todos los espacios Requisito WELL: 
*benceno ≤ 10 μg/m3 formaldehído ≤ 50 μg/m3 tolueno ≤ 300 μg/m3

*Los compuestos testados son 3 elementos de la familia del benceno y su concentración en Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, 

Diamant DFH1IR y Acustik se encuentran muy debajo del límite requerido por lo que no se espera la presencia de benceno.

Las placas de yeso laminado Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik han sido ensa-
yadas y han obtenido la certificación Emission dans l’air interieur A+ y el sello IBR.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Precondición

AIRE
FEATURE A05 
Enhanced Air Quality. Optimization
Calidad del aire mejorada. Optimización

 Ver WELL v2 Feature A01: Air Quality

Intención: Fomentar y reconocer edificios con niveles mejorados de calidad del aire interior que promuevan 
la salud y el bienestar de las personas.
Por medio de la medición on-site (Performance Test) de parámetros como PM2.5, PM10 formaldehido, 
VOCs, monóxido de carbono, ozono, y dióxido de nitrógeno.

¿Cómo Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik puede contribuir 
a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, las placas de yeso laminado Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, 
Diamant DFH1IR y Acustik pueden aportar resultados positivos en el Performance Test de los espacios medidos. 
Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik poseen la certificación Emission dans l’air 
intérieur A+ y el Ensayo alemán IBR relacionados al formaldehído y compuestos orgánicos volátiles (VOCs), 
contribuyendo a resultados positivos en la medición de: 

› Parte 2: Umbrales mejorados de gases orgánicos para todos los espacios Requisito WELL: 
*benceno ≤ 3 μg/m3 formaldehído ≤ 9 μg/m3 tolueno ≤ 300 μg/m3 acetaldehído ≤ 140 μg/m3

*Los compuestos testados son 3 elementos de la familia del benceno y su concentración en Knauf DF, H1, DFH1IR, Acustik se en-
cuentran muy debajo del límite requerido por lo que no se espera la presencia de benceno.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Máx. 1 pt.



MATERIALES  
FEATURE X01
Material Restrictions. Precondition
Restricción de materiales. Precondición

 Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Intención: Reducir o eliminar la exposición humana a materiales de construcción que se sabe que son 
peligrosos.

Por medio de restricción y limitación de materiales y/o equipamiento con asbestos, mercurio y plomo.

¿Cómo Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik puede contribuir 
a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, la placa de yeso laminado Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, 
Diamant DFH1IR y Acustik puede aportar a reducir y/o eliminar la exposición a contaminantes.

Las PYL Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik: contribuyen a resultados positivos 
en la medición de:
› Parte 1: Restricción de asbestos para todos los espacios

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Precondición

MATERIALES  
FEATURE X05
Enhanced Material Restrictions. Optimization
Restricción mejorada de materiales. Optimización

 Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Intención: Minimice 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.

¿Cómo Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik puede contribuir 
a esta característica?
Las placas yeso laminadoKnauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik son aplicables a 
esta característica dentro de las categorías: productos para suelos, productos aislantes y paneles de techo y 
pared.

› Parte 2: de esta característica tiene como requisito seleccionar productos para todos los espacios arquitectóni-
cos e interiores compatibles (con una concentración de 100 ppm o menos) en relación con:

› Retardantes de llama halogenados (HFR).
› Ortoftalatos.

Las placas yeso laminado Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik ccontribuyen a 
resultados positivos en este requisito por medio de los ensayos alemanes realizados para el sello IBR.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

1 pt.
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MATERIALES  
FEATURE X06
Volatile Organic Compound Restrictions. Optimization
Restricción de COVs. Optimización

 Ver WELL v2 Feature A01: Air Quality   

Intención: Minimizar en la calidad del aire interior, el impacto de compuestos orgánicos volátiles peligrosos 
(COVs) emitidas por productos.

¿Cómo Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik puede contribuir 
a esta característica?
Las placas de yeso laminado Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik son aplicables a 
esta característica dentro de la categoría paneles de aislamiento, techo y pared.

Pueden contribuir a resultados positivos en la medición de emisiones COV dentro del Requisito WELL Parte 
2. Restricción en las emisiones de COV de muebles, productos arquitectónicos y de interiores para todos los 
espacios. 

Dentro de los métodos de emisión COV validados se encuentra el ensayo alemán AgBB. 

Las pruebas de emisión de COVs realizadas en las placas Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant 
DFH1IR y Acustik han demostrado cumplir con las normas internacionales más estrictas, incluyendo el sello de 
verificación alemán GEPRÜFT UND EMPFOHLEN VOM IBR que realiza una Evaluación según esquema AgBB.  

Las placas Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik cuentan con el sello alemán IBR que 
incluyen una Calificación según el esquema AgBB.

Las placas de yeso laminado nauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik han sido ensaya-
das y han obtenido la etiqueta Emission dans l’air interieur A+ y el Ensayo IBRa.

Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

1 pt.

MATERIALES  
FEATURE X07
Materials Transparency. Optimization
Transparencia de los Materiales. Optimización

 Relacionado con LEED v4. MR4: Building Product

Disclosure and Optimization-Material Ingredients

Intención: Promover la transparencia de los materiales en 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.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 3 pts.



MATERIALES  
FEATURE X07
Materials Transparency. Optimization
Transparencia de los Materiales. Optimización

 Relacionado con LEED v4. MR4: Building Product

Disclosure and Optimization-Material Ingredients

¿Cómo Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik puede contribuir 
a esta característica?
Las placas de yeso laminado Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik contribuyen a 
resultados positivos en esta característica por medio de la transparencia en su composición. 

Se compone de 3 partes: 
› Parte 1:  Seleccionar productos con ingredientes divulgados (1 punto).
› Parte 2:  Productos seleccionados con divulgación mejorada de ingredientes (1 punto).
› Parte 3: Productos seleccionados con ingredientes verificados por terceros (1 punto).

Entre los mecanismos aceptados para demostrar transparencia del producto se encuentran: Health Product 
Declaration (HPD).

Las placas de yeso laminado  Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik cuentan con 
HPD por lo que su uso podrá contribuir positivamente al proyecto.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 3 pts.

SONIDO 
FEATURE S03
Sound barrier. Optimization
Barrera acústica. Optimización

 Ver LEED v4. IAQc9: Mínima mejora acústica.

Intención: Esta función WELL requiere que las paredes y las puertas cumplan con un grado mínimo de se-
paración acústica para proporcionar un aislamiento acústico adecuado y mejorar la privacidad del habla, 
para todos los espacios.

Se cumplen los siguientes requisitos: las paredes interiores cumplen con los valores de clase de transmisión 
de sonido (STC) estipulados o reducción de sonido ponderada (Rw).

Hay dos partes al cumplimiento de este crédito:
› Parte 1: Diseño para aislamiento acústico en paredes y puertas (1 punto) Orientada al diseño y verificada 
por planos arquitectónicos, el nivel de barrera acústica proporcionado por materiales a través de unas 
pruebas de rendimiento in situ.
› Parte 2: Lograr el aislamiento acústico en las paredes.
Ambas opciones, miden el aislamiento acústico a través de clase de aislamiento de ruido (Noise isolation 
class NIC, Opción 1) o Privacidad de voz (Opción 2). Ambas opciones se verifican a través de pruebas 
de rendimiento in situ.

¿Cómo Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant DFH1IR y Acustik puede contribuir 
a esta característica?
Los sistemas de partición vertical realizados con las placas Knauf Cortafuego DF, Impregnada H1, Diamant 
DFH1IR y Acustik opueden contribuir a este crédito ya que de acuerdo según especificaciones técnicas ofrecen 
aislamientos acústicos con una mejora desde 40 dBA hasta los 69 dBA, conseguidos para espesores a partir 
de 78 mm y un peso de 20 kg/m2.

Para el cumplimiento de este crédito, se necesitará efectuar un Performance Test en relación al proyecto.

Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 3 pts.
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Características esenciales Prestaciones

Reacción al fuego R2F- A1

Limite elástico 140N/mm2

Sustancias peligrosas DP-NPD
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REQUISITOS

CORRECTO BUENO MUY BUENO EXCELENTE EXCEPCIONAL

C B MB E EX

RESUMEN DE POTENCIALES CARACTERISTICAS WELL V2TM
Posibles puntos por 
el Página uso de los 

perfiles Knauf
Página 

MATERIALES

FEATURE X01 Material Restrictions
Restricción de materiales Pre condition 4

FEATURE X05 Enhanced Material Restrictions
Restricción mejorada de materiales 1 4

FEATURE X07 Materials Transparency
Transparencia de los Materiales Max 3 5

FEATURE X08 Material optimization
Optimización del material Max 2 5

SONIDO FEATURE S03 Sound Barrier
Barrera acustica Max 2 7
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MATERIALES  
FEATURE X01
Material Restrictions. Precondition
Restricción de materiales. Precondición

 Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Intención: Reducir o eliminar la exposición humana a materiales de construcción que se sabe que son 
peligrosos.
Por medio de restricción y limitación de materiales y/o equipamiento con asbestos, mercurio y plomo.

¿Cómo la perfilería metálica Knauf puede contribuir a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, los perfiles Knauf pueden aportar a reducir y/o eliminar la exposi-
ción a contaminantes. Los perfiles Knauf contribuyen a resultados positivos en la medición de:

› Parte 1: Restricción de asbestos para todos los espacios.
Aunque el asbesto no está incluido en la Lista de sustancias prohibidas de C2C CertifiedTM v3.1, durante 
la fase de identificación y evaluación de las sustancias presentes por encima de 100 ppm, se verifica su 
ausencia.

Los perfiles metálicos de Knauf cuentan con la certificación Cradle CertifiedTM a nivel Silver (versión v3.1).

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Precondición

MATERIALES  
FEATURE X05
Enhanced Material Restrictions. Optimization
Restricción mejorada de materiales. Optimización

 Verificar documentación actualizada en www.knauf.es

Intención: Minimice 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.

¿Cómo la perfilería metálica Knauf puede contribuir a esta característica?
Los perfiles metálicos Knauf son aplicables a esta característica dado su uso en los sistemas de partición forma-
dos por una estructura metálica y con una o más placas de yeso laminado atornilladas a cada lado de la misma.

En WELL, se ubican dentro de las categorías: productos para suelos, productos aislantes y paneles de techo y 
pared.

› Parte 2: de esta característica tiene como requisito seleccionar productos para todos los espacios arquitectóni-
cos e interiores compatibles (con una concentración de 100 ppm o menos) en relación con:

› Retardantes de llama halogenados (HFR).
› Ortoftalatos.

Los perfiles metálicos Knauf contribuyen a resultados positivos en este requisito por medio de la certificación 
Cradle CertifiedTM a nivel Silver (versión v3.1).

Los retardantes de llama y ftalatos están incluidos en la Lista de sustancias prohibidas de C2C CertifiedTM v3.1, 
y se evalúan durante en la fase de identificación y evaluación de las sustancias presentes a nivel 100 ppm.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

1 pt.



MATERIALES  
FEATURE X07
Materials Transparency. Optimization
Transparencia de los Materiales. Optimización

 Relacionado con LEED v4. MR4: Building Product

Disclosure and Optimization-Material Ingredients

Intención: Promover la transparencia de los materiales en 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.

¿Cómo la perfilería metálica Knauf puede contribuir a esta característica?
Los perfiles metálicos Knauf contribuyen a resultados positivos en esta característica por medio de la transpa-
rencia en su composición. 

Se compone de 3 partes: 
› Parte 1:  Seleccionar productos con ingredientes divulgados (1 punto).
› Parte 2:  Productos seleccionados con divulgación mejorada de ingredientes (1 punto).
› Parte 3: Productos seleccionados con ingredientes verificados por terceros (1 punto).

Entre los mecanismos aceptados para demostrar transparencia del producto se encuentran:
› Declare label y/o
› Cradle-to-Cradle CertifiedTM*.

Los perfiles metálicos Knauf cuentan con Declare por lo que su uso podrá contribuir positivamente al proyecto.

*Los productos C2C CertifiedTM Silver level contribuyen como mecanismo para inventariar los ingredientes del producto a 100 ppm.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 3 pts.

MATERIALES  
FEATURE X08
Material optimization. Optimization
Optimización del material. Optimización

 Relacionado con LEED v4. MR4: Building Product

Disclosure and Optimization-Material Ingredients

Intención: Promover la selección de productos que hayan sido auditados para minimizar los impactos en 
la salud humana y ambiental.

Para todos los espacios
› Parte 1: Selección de materiales con restricciones químicas mejoradas (1 punto).
Opción 1. Para al menos 25 productos distintos instalados, los siguientes requisitos se cumplen.
a. Tener ingredientes inventariados a 100 ppm.
b. Verificado por al menos 1 de las siguientes certificaciones:
› Libre de compuestos de la Red List v.4.0.3 Living Building Challenge’s.
› El producto está acorde a los limites de Cradle to Cradle Basic Level Restricted Substances List, version 4
› No contiene compuestos listados en las listas de REACH Restriction, Authorization and SHVC.
› El producto cumple con una ruta de optimización enumerada en ‘Advanced Inventory & Assessment’.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 2 pts.
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MATERIALES  
FEATURE X08
Material optimization. Optimization
Optimización del material. Optimización

 Ver WELL v2 Feature X07: Material Transparency

in Option 2 of LEED v4.1 credit ‘Building Product.

Disclosure and Optimization - Material Ingredients’.5 Opción 2. Para proyectos con menos de 25 materia-
les instalados, demostrar la compra futura de materiales que cumplan con la opción 1.

y/o

› Parte 2: Selección de productos optimizados (1 punto). Al menos 15 productos distintos, están certificados 
bajo uno de los siguientes programas:
› Productos Cradle to Cradle CertifiedTM con un nivel Silver, Gold o Platinum en la categoría Material Heal-
th o productos con un Certificado Material Health de nivel Silver, Gold o Platinum del Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute.
› Living Product Challenge Materials and Health & Happiness Petals o Living Product Certification, operado 
por el International Living Future Institute.

¿Cómo la perfilería metálica Knauf puede contribuir a esta característica?
Los perfiles metálicos Knauf contribuyen a resultados positivos en esta característica por contribuir a contar con 
elementos transparentes en su composición, a través de la certificación Cradle to Cradle.

Se compone de 3 partes: 
› Parte 1:  Selección de materiales con restricciones químicas mejoradas
Para el cumplimiento básico de la certificación Cradle to Cradle, los ingredientes se listan a 100 ppm y demues-
tran cumplimiento con la Banned List of Substances (v3.1).
› Parte 2:  Selección de productos optimizados.
Al ser productos Cradle to Cradle CertifiedTM Silver level, los perfiles metálicos Knauf constituyen productos 
optimizados.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 2 pts.



SONIDO 
FEATURE S03
Sound barrier. Optimization
Barrera acústica. Optimización

 Ver LEED v4. IAQc9: Mínima mejora acústica.

Intención: Esta función WELL requiere que las paredes y las puertas cumplan con un grado mínimo de se-
paración acústica para proporcionar un aislamiento acústico adecuado y mejorar la privacidad del habla, 
para todos los espacios.

Se cumplen los siguientes requisitos: las paredes interiores cumplen con los valores de clase de transmisión 
de sonido (STC) estipulados o reducción de sonido ponderada (Rw).

Hay dos partes al cumplimiento de este crédito:
› Parte 1: Diseño para aislamiento acústico en paredes y puertas (1 punto) Orientada al diseño y verificada 
por planos arquitectónicos, el nivel de barrera acústica proporcionado por materiales a través de unas 
pruebas de rendimiento in situ.
› Parte 2: Lograr el aislamiento acústico en las paredes.
Ambas opciones, miden el aislamiento acústico a través de clase de aislamiento de ruido (Noise isolation 
class NIC, Opción 1) o Privacidad de voz (Opción 2). Ambas opciones se verifican a través de pruebas 
de rendimiento in situ.

¿Cómo la perfilería metálica Knauf puede contribuir a esta característica?
Los sistemas de partición vertical realizados con las perfileria metálica Knauf ofrecen aislamientos acústicos 
con una mejora acústica desde 40 dB(A) hasta los 69 dB(A), conseguidos con un espesor de 26 cm y un 
peso de 70 kg/m2.

Los resultados están garantizados por ensayos de laboratorio, a disposición de los técnicos que lo soliciten.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 3 pts.
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Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas armonizadas 

Reacción al fuego A2-s1, d0 (B) EN 13963:2005-05

Resistencia a la flexotracción NPD EN 13963:2005-05

Sustancias Peligrosas NPD EN 13963:2005-05
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AIR

THERMAL COMFORT

WATER

SOUND

NOURISHMENT

MATERIALS

LIGHT

COMMUNITY

MOVEMENT

RESUMEN DE POTENCIALES CARACTERISTICAS WELL V2TM Posibles puntos por el uso de 
pastas de juntas Knauf UNIK Página 

AIRE

FEATURE 01 Air Quality
Calidad del aire Pre condition 4

FEATURE A05 Enhanced Air Quality
Calidad del aire mejorada Max 1 4

MATERIALES FEATURE X06 Volatile Organic Compound Restrictions
Restricción de COVs 1 5



AIRE
FEATURE A01 
Air Quality. Precondition
Calidad del aire. Precondición

Intención: Proporcionar un nivel básico de calidad del aire interior que contribuya a la salud y el bienestar 
de los usuarios del edificio.

Los proyectos WELL deberán demostrar cumplimiento por medio de una medición on-site (Performance Test) 
en temas de material particulado, gases orgánicos e inorgánicos, radón y otros parámetros de calidad de 
aire. Parámetros específicos incluyen: PM2.5, PM10 formaldehido, VOCs, monóxido de carbono, ozono, 
dióxido de nitrógeno, y radón.

¿Cómo Knauf Unik puede contribuir a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, Knauf UNIK puede contribuir a los resultados positivos en el Performan-
ce Test de los espacios medidos.  Knauf UNIK posee la certificación Emission dans l’air intérieur A+ y el Ensayo 
IBR relacionados a formaldehído y compuestos orgánicos volátiles (VOCs).

Knauf UNIK contribuye a resultados positivos en la medición de: 

› Parte 2: Umbrales de gases orgánicos para todos los espacios Requisito WELL: 
*benceno ≤ 10 μg/m3 formaldehído ≤ 50 μg/m3 tolueno ≤ 300 μg/m3

*Los compuestos testados son 3 elementos de la familia del benceno y su concentración en Knauf Unik se encuentran muy debajo 
del límite requerido por lo que no se espera la presencia de benceno.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Precondición

AIRE
FEATURE A05 
Enhanced Air Quality. Optimization
Calidad del aire mejorada. Optimización

 Ver WELL v2 Feature A01: Air Quality

Intención: Fomentar y reconocer edificios con niveles mejorados de calidad del aire interior que promuevan 
la salud y el bienestar de las personas.

Por medio de la medición on-site (Performance Test) de parámetros como PM2.5, PM10 formaldehido, 
VOCs, monóxido de carbono, ozono, y dióxido de nitrógeno.

¿Cómo Knauf Unik puede contribuir a esta característica?
Para las aplicaciones que corresponda, Knauf UNIK puede aportar a los resultados positivos en el Performance 
Test de los espacios medidos. Knauf UNIK posee la certificación Emission dans l’air intérieur A+ y el Ensayo 
alemán IBR relacionados a formaldehído y compuestos orgánicos volátiles (VOCs).

Knauf UNIK contribuye a resultados positivos en la medición de: 

› Parte 2: Umbrales mejorados de gases orgánicos para todos los espacios Requisito WELL: 
*benceno ≤ 3 μg/m3 formaldehído ≤ 9 μg/m3 tolueno ≤ 300 μg/m3  acetaldehído ≤ 140 μg/m3

*Los compuestos testados son 3 elementos de la familia del benceno y su concentración en Knauf Unik se encuentran muy debajo 
del límite requerido por lo que no se espera la presencia de benceno.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Máx. 1 pt.



MATERIALES  
FEATURE X06
Volatile Organic Compound Restrictions. Optimization
Restricción de COVs. Optimización

 Ver 

LEED v4 IEQc2 Low emitting materials 

LEED v4.1 IEQc2 Low emitting materials    

Intención: Minimizar en la calidad del aire interior, el impacto de compuestos orgánicos volátiles peligrosos 
(COVs) emitidas por productos.

Las pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores y acabados de pavimentos para interiores recién insta-
lados utilizados dentro de la envolvente del edificio (mínimo 10 productos distintos o aplicados al menos 
al 10% del área del proyecto) cumplen con lo siguiente:
a. Todos los productos son probados por un laboratorio externo para cumplir con los métodos de ensayo 
y los umbrales establecidos en una de las siguientes normas y/o regulaciones para el contenido de COV:
› Norma SCAQMD 1168 (Adhesivos y selladores, 2017).
› GB 33372-2020 (adhesivos).
› 2019 CARB SCM para revestimientos arquitectónicos.
› Etiqueta ecológica de la UE para pinturas y barnices para interiores y exteriores.
› HJ 2537-2014 (pinturas).
› Cualquier otro estándar enumerado en la sección “Evaluación de contenido de VOC” del crédito de 
“Materiales de baja emisión” del estándar LEED v4.1. (SCAQMD Rule 1168, October 6, 2017).

b. Al menos el 75% de los productos (por área de superficie o volumen) son ensayados por un laboratorio 
externo para cumplir con los métodos de prueba y los umbrales establecidos en una de las siguientes nor-
mas y/o regulaciones para emisiones de COV:
› Método estándar del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) v1.2.
› AgBB.
› Umbrales de COV de LCI de la Unión Europea10 según los métodos de prueba EN 16516-1: 2018. 

¿Cómo Knauf Unik puede contribuir a esta característica?
Las pastas de juntas Knauf UNIK dentro de la categoría de selladores contribuyen al cumplimiento del crédito. 

Las pastas de juntas Knauf Unik pueden contribuir positivamente al crédito ya que son materiales con emisiones 
COV cercanas a 0.

Las pruebas de emisión de COVs realizadas en Knauf Unik han demostrado cumplir con las normas internacio-
nales más estrictas, incluyendo:

› El sello de verificación alemán GEPRÜFT UND EMPFOHLEN VOM IBR con una evaluación según esquema 
AgBB (2010).  Demanda AgBB ≤ 1000 µg/m3.

› La legislación francesa sobre etiquetado de emisiones COV según la norma ISO 16000, las pastas de juntas 
Knauf Unik se clasifican A+.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

1 pt.

Clases A+

Formaldehido <10 µg/m3

TVOC <1000 µg/m3



MATERIALES  
FEATURE X06
Volatile Organic Compound Restrictions. Optimization
Restricción de COVs. Optimización

 Ver 

LEED v4 IEQc2 Low emitting materials 

LEED v4.1 IEQc2 Low emitting materials    

Adicionalmente, y en concordancia con los requisitos adicionales LEED para productos de aplicación húmeda 
*benceno ≤ 3 μg/m3 formaldehído ≤ 9 μg/m3 tolueno ≤ 300 μg/m3 establecidas en el marco europeo por medio de 
Decopaint (2004/42/EC), dentro del Anexo II, para todos los tipos de Masillas y masillas de alto espesor/
sellantes; se detalla la tabla siguiente: 

(1) Inferior a los valores de incertidumbre de la medida de COVs.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

1 pt.

Referencia
Contenido COVs según 

ensayo  ASTM D2369-10 

Contenido COVs  
(corregido para 

contenido en agua) Límite Norma Unidad

Pasta de juntas Knauf 
Unik – 30’ 1h 2h 4h 3.02 (1) 250

Decopaint 
(2004/42/

EC)
g/l

Pasta de juntas Knauf 
Unik 24H 0.21 (1) 250

Decopaint 
(2004/42/

EC),
g/l

MATERIALES  
FEATURE X07
Materials Transparency. Optimization
Transparencia de los Materiales. Optimización

 Relacionado con LEED v4. MR4: Building Product

Disclosure and Optimization-Material Ingredients

Intención: Promover la transparencia de los materiales en 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.

¿Cómo la perfilería metálica Knauf puede contribuir a esta característica?
Las pastas de juntas Knauf UNIK dentro de la categoría de selladores contribuyen al cumplimiento del crédito 
por medio de la transparencia en su composición. 
Se compone de 3 partes: 
› Parte 1:  Seleccionar productos con ingredientes divulgados (1 punto).
› Parte 2:  Productos seleccionados con divulgación mejorada de ingredientes (1 punto).
› Parte 3: Productos seleccionados con ingredientes verificados por terceros (1 punto).

Entre los mecanismos aceptados para demostrar transparencia del producto se encuentran:

La pasta de juntas Knauf UNIK cuentan con HPD, por lo que su uso podrá contribuir positivamente al proyecto.

Tipo de 
proyecto

Ocupado por 
el propietario

WELL 
Core Puntos

Max 3 pts.




