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Estábamos en el lejano 1987 cuando el informe Brundt-

land de la Comisión Europea y la Comisión de la ONU 

sobre el ambiente y el desarrollo introducían el concepto 

de “desarrollo sostenible”, definiéndolo como una línea 

guía de desarrollo capaz de “garantizar las necesidades 

de las generaciones actuales sin por eso comprometer 

la posibilidad de que las futuras generaciones satisfa-

gan sus necesidades”. Esta visión comprendía, sin duda 

alguna, aspectos ambientales, económicos y sociales. 

Sin embargo, fue a inicios del año 1997, después de la 

firma del protocolo de Kyoto (que entró en vigencia en 

2005 después de ratificación por parte de  Rusia) y con 

el compromiso de no menos de 118 naciones a reducir 

las emisiones de ‘gas invernadero’ para resolver los re-

pentinos y alarmantes cambios climáticos, que empezó 

a difundirse a todo nivel la sensibilidad hacia los proble-

mas relacionados con el medio ambiente. Después de 

más de veinte años, solucionar este estado de ‘malestar’ 

del planeta que nos da muchas señales de daños, en 

muchos casos irreversibles, se ha transformado en una 

prioridad de todos: industrias, administradores públicos, 

ciudadanos, tratando de utilizar los recursos de una for-

ma distinta y más consciente. Los sectores de la edilicia 

y de las instalaciones industriales fueron los primeros 

que adoptaron los principios de eco sostenibilidad y de 

la bioarquitectura como líneas guía para el desarrollo. 

De esta forma, los edificios de nueva generación se ca-

racterizan tanto por el alto nivel de las innovaciones de 

los proyectos como por las elecciones arquitectónicas 

revolucionarias, por la búsqueda de la funcionalidad y el 

El sector edilicio absorbe más del 40% del consumo energético total. Los edificios de nueva 

generación no solamente deben ofrecer altos estándares de confort y soluciones innova-

doras desde el punto de vista arquitectónico, sino también se requiere que estos nuevos 

edificios garanticen el máximo ahorro energético y el total respeto por el ambiente.

Una nueva sensibilidad 
hacia el ambiente
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confort máximos y por la gran atención que se le presta 

a los aspectos ambientales. En este contexto, ya durante 

la fase de planificación, juegan un papel preponderante 

las instalaciones de aire acondicionado y de distribución 

del aire. Para garantizar el máximo rendimiento, hoy los 

proyectistas ya no deben evaluar solamente las caracte-

rísticas de los sistemas en sí, sino las de la instalación 

en su totalidad, o sea, también deben tomar en consi-

deración la contribución de los sistemas de distribución 

de aire. La elección de un conducto para la distribución 

del aire no depende solamente de aspectos relacionados 

con las prestaciones mecánicas, por otra parte no menos 

importante, o de la garantía que el sistema ofrece en 

términos de seguridad.

La atención que se les presta cada vez más a los 

temas ambientales amplía el foco de atención e incluye 

características como la eco-sostenibilidad y el ahorro 

energético, características que el conducto de aluminio 

pre-aislado P3ductal satisface totalmente.

El impacto ambiental de la edilicia
A pesar de lo que se pueda pensar, la contaminación atmosfé-

rica no se debe atribuir principalmente al transporte o indus-

tria, sino a la edilicia, considerada en sus sectores residencial 

y comercial. Justamente la edilicia constituye el rubro de costo 

más significativo a nivel de gasto energético global en escala 

Europea. Desarrollar soluciones arquitectónicas y de instala-

ciones industriales eco-sostenibles y de poco impacto energéti-

co significa contribuir de forma significativa a la salvaguardia 

del planeta. El mismo objetivo Europeo, ya comúnmente cono-

cido como “20-20-20”, es decir la reducción en comparación 

a los niveles de 1990 del 20% del consumo energético y de 

las emisiones de anhídrido carbónico utilizando el 20% de la 

energía generada por fuentes renovables antes del 2020, ya 

no representa una mera ambición, sino una concreta realidad 

a la cual todos (proyectistas, diseñadores instaladores, etc.) 

podemos contribuir.



El poliuretano expandido con agua por medio de la tecnología Hydrotec, patentada por P3, repre-

senta actualmente una solución que respeta plenamente todas las disposiciones y normativas 

vigentes relacionadas con la prohibición de los CFC (clorofluorocarburos) y de los HCFC (hidroclo-

rofluorocarburos) y que al mismo tiempo se adelanta a todas las restricciones que se prevén para 

los HFC (hidrofluorocarburos) y los HC (hidrocarburos).

Hydrotec: el poliuretano de nueva 

generación se transforma en ecológico

La energía, el ambiente y la salud son sólo algunos de 

los fundamentos en que se basa una política correcta 

de biocompatibilidad y eco sostenibilidad. En la edilicia, 

estos parámetros se deben aplicar a todos los elemen-

tos que son parte del edificio y, por ende, también al 

sistema de climatización y de todos sus componentes 

(no solamente el acondicionador propiamente dicho o el 

sistema de distribución del aire).

En las instalaciones de climatización juega un papel 

fundamental el sistema de distribución de aire, o sea el 

sistema de conductos que permite difundir el aire tra-

tado en los ambientes.

En este campo, las soluciones principales están en 

los conductos tradicionales de lata galvanizada (al 

desnudo o aislada con colchoncito de neopreno o de fibra 

de vidrio) o en los conductos preaislados de aluminio 

(obtenidos de los paneles “sándwich” de aluminio y de 

poliuretano expandido).

Para la elección del conducto que mejor responda a los 

criterios de biocompatibilidad y de eco sostenibilidad 

se deben tener en cuenta no sólo las prestaciones fun-

cionales sino también las técnicas de producción que 

se empleen. En efecto, también éstas deberán ser “eco 

sostenibles”. Los paneles “sándwich” utilizados para 

la construcción de conductos preaislados de aluminio 

se caracterizan también porque para su producción se 

recurre a distintas formas de expansión del elemento 

aislante (poliuretano).

Por supuesto, cada una de éstas tiene un impacto dis-

tinto en el ambiente. En especial, la producción de es-
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Algunas definiciones
Ciertas expresiones como agujero en el ozono, gas inverna-

dero y eco-sostenibilidad ya han entrado en el lenguaje co-

rriente como términos comunes. Para poder entender de la 

mejor forma la evolución técnica y de la normativa, sin em-

bargo, es de fundamental importancia definir el significado 

de algunos índices clave que frecuentemente se utilizan en 

los análisis ambientales considerados más exactos.

GWP - Global Warming Potential 

Éste es un índice que expresa en qué medida un gas contri-

buye al efecto invernadero basándose en una escala relativa 

que compara el gas que se toma en consideración con una 

masa igual de CO2, cuyo GWP, por definición, equivale a 1.

Cada valor de GWP se calcula con respecto a un intervalo 

de tiempo específico que se indica como subíndice (por 

estándar se entiende un lapso de 100 años expresado así: 

GWP100).

ODP - Ozone Depletion Potential 

Este índice expresa la magnitud del efecto destructivo de 

un fluido en relación con la capa de ozono que se halla en 

la estratosfera. Se expresa tomando como referencia el gas 

R11, para el cual se considera el valor ODP = 1 (el peor).

pumas de poliuretano rígidas se ha tenido que 

adaptar a las directivas que regulan la utilización de los 

CFC y de los HCFC empleados como agentes de expan-

sión, pues éstos han sido clasificados entre las causas 

principales de daños ambientales. La legislación ya ha 

establecido, a través de un proceso gradual, la prohibi-

ción total de los CFC y de los HCFC.

En Europa ya se empezó hace 20 años con la elimina-

ción de los CFC hasta llegar a la progresiva eliminación 

de los HCFC (el último plazo que establecía la normativa 

era el 1° enero de 2004).

Hydrotec significa respeto por 

el ambiente

El panel P3ductal se produce utilizando, de forma 

exclusiva a nivel mundial, la técnica Hydrotec, basada 

en la patente internacional EP 1115771 B1, la cual 

permite reducir a cero el efecto invernadero (GWP=0) y 

el impacto en la capa de ozono que se encuentra en la 

estratosfera (ODP=0).

La compatibilidad ambiental del panel P3ductal se ob-

tiene mediante la utilización únicamente de agua para 

el proceso de expansión de la espuma de poliuretano, 

sustituyendo completamente los gases fluorurados con 

efecto invernadero (CFC, HCFC, HFC) y los hidrocarburos 

(HC).

La tecnología Hydrotec para la expansión del poliuretano 

rígido PUR respeta todas las normativas Europeas y se 

adelanta a otras futuras disposiciones que, siempre 

orientadas hacia una política restrictiva, prohibirán 

todos los gases fluorurados. 



Hydrotec y la expansión del 

poliuretano por medio del agua

El método tradicional de expansión del poliuretano 

aprovecha el calor de la reacción (exotérmica) entre el 

poliol y el isocianato para hacer evaporar un líquido que 

se introduce en la mezcla y que tiene un punto de ebu-

llición bajo. 

En gran parte, estos gases quedan atrapados en la es-

tructura celular del polímero del poliuretano que se está 

formando. Con el tiempo, la composición del gas conte-

nido en las celdas puede variar por la natural tendencia 

al equilibrio que éste mantiene con el ambiente externo. 

El proceso está influenciado por factores como el tipo de 

revestimientos externos de la espuma y por la densidad, 

por la temperatura de servicio, por la fórmula, por el tipo 

de gas, etc. Con la nueva tecnología Hydrotec de P3, 

la expansión se obtiene solamente por medio del gas 

que se forma con la reacción entre isocianato y agua y 

siempre con la reacción entre poliol e isocianato con la 

consiguiente formación de una cadena de poliuretano.

Una comparación entre las técnicas 

de expansión

La eco sostenibilidad del sistema Hydrotec se hace evi-

dente, sobre todo, si se la compara con los métodos tra-

dicionales de expansión utilizados para la producción 

de espumas rígidas de poliuretano.

En base a lo que declara la agencia de la ONU llamada 

IPCC (Panel Intergubernamental sobre los Cambios 

Climáticos), es posible obtener los valores de la 

comparación entre los distintos grados de impacto 

ambiental de los diferentes tipos de agentes de 

expansión que se emplean comúnmente (véase Tabla 

1). En términos prácticos, estos valores de GWP100 se 

pueden utilizar para evaluar el impacto expresado en 

kg del equivalente de CO2 en relación a la producción 



de 1 m2 de panel sándwich con igual espesor (20,5 

mm) y densidad de la espuma. Por ejemplo, el HFC 245 

tiene un valor de GWP100 equivalente a 990. En este 

caso, la producción de un metro cuadrado (1 m2) de 

panel para conductos para el aire conlleva la emisión 

de unos 104 Kg equivalentes de CO2. Considerando 

que son necesarios aproximadamente 2 m2 de bosque 

para absorber 1 kg de CO2 generado por el ciclo de 

producción y considerando los agentes de expansión 

que se utilizan principalmente para la producción de 

paneles sándwich de poliuretano expandido rígido para 

el mercado de los conductos preaislados de aluminio, 

se obtiene lo que mostramos en la Tabla 2 (valores 

aproximados).

Se pueden aplicar criterios similares para la 

comparación entre el conducto hecho con el panel 

sándwich expandido con agua y el conducto tradicional 

de lata galvanizada (Tabla 3).

Tipo de agente de expansión  Situación del agente de expansión ODP GWP

CFC - 11 prohibido 1 4600

HCFC -141B prohibido 0,11 700

HFC - 245 permitido* 0 990

HFC - 365 permitido* 0 910

HC - pentano permitido* 0 11

Agua – Hydrotec® permitido 0 0

Tipo de agente de 
expansión

Peso de la 
espuma por m2 

de panel
 [kg/m2] 

agente de 
expansión 
en peso 

[%] 

Cantidad de
agente de 

expansión en
peso [kg/m2]

GWP100

kg de CO2 
emitido por 

m2 de
panel

*m2  de foresta
necesarios para 

compensar
la emisión de CO2

Agua – Hydrotec® 1,05 1,3 0,013 0 0 0

HFC - 245 1,05 10 0,105 990 103,95 207,9

Tabla 1: comparación entre los distintos métodos de expansión

Tabla 2: emisiones de anhídrido carbónico y comparación entre la técnica Hydrotec de expansión con HFC 245

cada vez que producimos 1 m2 de panel 

P3ductal salvamos 200 m2 de bosque



materia prima

las fases evaluadas por el análisis LCA

producción almacenamiento distribución utilización final de la vida

P3ductal y el análisis LCA, 
Life Cycle Assessment

Para que un producto se considere verdaderamente “eco sostenible” éste debe serlo 

en todas las fases de su ciclo de vida: desde la extracción de la materia prima hasta 

el ciclo de producción en su totalidad, desde la distribución hasta su destrucción al 

final de su vida útil. Con el análisis LCA, P3 quiso definir de forma completamente 

objetiva el nivel de eco sostenibilidad de P3ductal.

Qué es el análisis LCA

El análisis LCA, (Evaluación del Ciclo de Vida) definido 

claramente por la norma ISO 14040, evalúa de forma 

completa y exhaustiva el impacto ambiental de un 

producto durante todo su ciclo de vida: desde la pro-

ducción hasta su destrucción. Para que un producto se 

defina como verdaderamente eco sostenible y compa-

rable con otros similares, también hay que evaluar la 

contribución ambiental de una larga serie de aspectos 

interrelacionados como el impacto de las técnicas de 

producción (el consumo de energía, la emisión de agen-

tes contaminantes, los desechos, etc.), del transporte 

para el almacenamiento y para la distribución y de la 

destrucción al final de la vida útil del producto.
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El análisis LCA y la comparación de 

P3ductal y el conducto de chapa

Los datos “ambientales” que se refieren a los con-

ductos fabricados con paneles preaislados de alumi-

nio están relacionados con los resultados del análi-

sis de todo el ciclo de producción, que la empresa P3 

le encargó a un equipo de investigadores siguiendo 

los métodos del LCA - Life Cycle Assessment (análi-

sis definido y reglamentado por la Norma Internacio-

nal ISO 14040). Para este propósito, se estableció un 

modelo analógico de todas las fases de la produc-

ción de manera que se pudieran identificar las car-

gas ambientales de cada una de las fases, desde la 

extracción de la materia prima hasta la distribución 

del producto en Italia. El análisis llevó, entre otras 

cosas, a cuantificar los siguientes índices:

>> efecto invernadero (GWP)

>> acidificación (AP)

>> eutrofización (EP)

>> destrucción del ozono estratosférico (ODP)

>> formación de oxidantes fotoquímicos (POCP)

Para poder efectuar una comparación significativa con 

el conducto de ata galvanizada, evaluando en prime 

lugar el parámetro más importante, es decir el GWP, 

es necesario que los valores sean realmente compa-

rables. Estos resultan ser poco homogéneos pues, por 

convención, la unidad funcional de la lata galvanizada 

cincada es el kilogramo, mientras que el conducto en 

panel se evalúa en m2. Considerando una ata galva-

nizada de un espesor de 8-10 mm, y sus accesorios 

para la construcción del conducto, el factor de conver-

sión peso/superficie es de aproximadamente 8. Por lo 

tanto, considerando que 1 kg de chapa cincada tiene 

un GWP100 que equivale a 3 (fuente: IISI), aplicando 

el factor de conversión se deduce que la contribución 

en m2 en términos de GWP100 es de 24. En cuanto al 

aislamiento típico de un conducto de chapa cincada (30 

mm de goma garantizan el mismo grado de aislamiento 

del panel preaislado expandido con agua de un espesor 

de 20,5 mm), se puede calcular una contribución en tér-

minos de GWP100 que equivale a 4,5 por m2 calculada 

en base a la fuente del “Boustead Model”, que calcula 

que la contribución por kg de la goma es de 3.

Con esta premisa se obtiene la tabla comparativa 3.

Material
un. de 
medida GWP100   por m2

P3ductal con tecnología Hydrotec (espesor 20,5 mm y aluminio 80 micrones en ambas caras) kg CO2 eq. 12,5

Conducto de lata galvanizada sin aislamiento kg CO2 eq. 24

Conducto de lata galvanizada aislada con goma de un espesor de 30 mm* kg CO2 eq. 28,5

Tabla 3: emisiones de anhídrido carbónico, comparación entre la tecnología Hydrotec que utiliza la expansión con HFC 245
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reg. n. S-P-00146 • www.environdec.com

P3ductal y la declaración 
ambiental de producto EPD

La convalidación EPD (Environmental Product Declaration, o “Declaración Ambiental de 

Producto”) representa para P3 una de las etapas clave en su propio “recorrido ambiental”. 

En efecto, una vez más, es una etapa que se adelanta en el tiempo ya que P3 fue la primera 

empresa del sector de conductos para aire que alcanzó esta prestigiosa meta.

Los resultados que emergen de los análisis LCA (Life 

Cycle Assessment) aplicados al panel P3ductal re-

presentaron la base para llegar a la emisión de la 

declaración ambiental de producto EPD (Environ-

mental Product Declaration) y a su convalidación. 

Para especificar mejor esta importante certificación 

y hacer que sea significativa para todo el sector de 

los conductos para el aire, la empresa P3 definió re-

glas conocidas como “Reglas de las Categorías de 

Productos” (o Product Category Rules) que permitie-

ron llegar a la redacción de un documen-

to final, elaborado según los estándares 

que establece la norma ISO 14025, su-

pervisado por un ente especial por sobre 

las naciones (International EPD System) 

y publicado en el sitio www.environdec.com. La re-

dacción de las reglas PCR constituye un elemento 

de fundamental importancia que la empresa P3 qui-

so lograr por iniciativa propia. Si no hay reglas PCR 

en común no es posible identificar una unidad fun-

cional común para un análisis comparativo de las 

pruebas analíticas LCA de varios productos. Precisa-

mente porque la empresa se adelantó en este campo 

de aplicación específico, las líneas guía propuestas 

por la empresa de Padua al comité de evaluación 
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se convirtieron en un estándar al cual en el futuro 

se deberán atener todas las empresas para obtener 

esta declaración. De esta forma, la convalidación 

EPD representó uno de los puntos clave del itinerario 

que P3 quiso emprender para darle valor a la gran 

atención que la empresa le presta a los problemas 

ambientales. Así, la empresa P3 se convirtió en la 

primera compañia del sector de los conductos para 

el tratamiento y distribución del aire que dispone 

de una declaración ambiental EPD para sus propios 

productos P3ductal.

Qué es la declaración ambiental de producto EPD

Originada en Suecia pero rápidamente adoptada como referencia a nivel internacional, la declaración 

ambiental de producto EPD (Environmental Product Declaration) constituye un sistema de certificación voluntaria con el 

cual la empresa comunica las prestaciones ambientales de un producto de forma clara y transparente y con referencia a 

una serie de parámetros preestablecidos. Como se coloca perfectamente en el contexto de los objetivos de las distintas 

políticas ambientales de la comunidad (nos referimos a la Política Integrada de Producto - IPP) y se define en base a lo 

que establece la norma UNI ISO 14025:2006 (Etiqueta Ecológica de Clase III), la certificación EPD permite una compara-

ción objetiva y confiable de las prestaciones ambientales tanto de productos como de servicios.

Las prestaciones ambientales de los productos/servicios tomados como base para la definición de la declaración EPD se 

deben basar en los análisis LCA - Life Cycle Assessment (análisis redactada de acuerdo con los procedimientos estable-

cidos por la norma ISO 14040).

Los datos que se obtienen de esta forma tienen carácter exclusivamente informativo. En efecto, no están previstos crite-

rios de evaluación, de clasificación o de elección preferible y al mismo tiempo no se establecen niveles mínimos para las 

prestaciones.

La objetividad, la confiabilidad y la veracidad de las informaciones se verifican y son convalidadas por un organismo 

totalmente independiente.



 
 

CERTIFICATE OF CONFORMITY 
 
Following the controls performed by the auditors of this Certification Body both on the 
documents presented (LCA Rev 6 of 21/09/2016) and against of independent technical 
review downstream to the audit, final audit report n. 16 VE 10 MP / D of 22/09/2016 
 

WE HEREBY CERTIFY THAT: 
 

The Environmental Declaration (EPD) Rev 04 of 19/01/2016 
 

relative to the following product: 
 

PIRAL HD HYDROTEC 15HP21 PANEL MADE OF RIGID EXPANDED 
POLYURETHANE FOAM AND ALUMINIUM FOR USE IN THE CONSTRUCTION OF 

DUCTS FOR HVAC 
 

drawn up by the following Organisation: 
  
 

P3 srl 
Via Salvo D'Acquisto, 5 - Ronchi di Villafranca - 35010 Padova (PD) 

  
 

COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD 
 

GENERAL PROGRAMME INSTRUCTIONS FOR EPD 2.01 AND 
PCR 2012:12 Version 1.2 

 
To certify said conformity, each page of the above Declaration has been identified with a RINA mark and the 
RINA validation stamp has been applied at the bottom. 
The review of the documents under evaluation has been performed at the end of the EPD preparation and 
not in parallel to its development and it included the evaluation of the assessment of the life cycle inventory 
model and the individual data sets. 
 

Laura Severino 
Sustainability, Environment and Climate Change Sector Manager 

      
  __________________ 

 RINA 
    Via Corsica, 12 - Genoa 

 
 
Genoa, 
Date of issue: 06/10/2016 
Expiring Date: 19/01/2019 
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P3ductal y el estándar 
de certificación LEED®

Gracias a las prestaciones y las características que posee, el conducto P3ductal 

contribuye de forma significativa al logro de los créditos contemplados por el están-

dar LEED. Elegir P3ductal significa optar por una solución que verdaderamente hace 

que el proyecto sea eco sostenible.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental 

Design) es el estándar más difundido en el mundo 

de certificación energética y de sostenibilidad de 

los edificios: es un conjunto de criterios que origi-

nalmente se elaboró en los Estados Unidos y que se 

aplican en más de 60 países de todo el mundo para 

la planificación, la construcción y la gestión de edi-

ficios sostenibles desde el punto de vista ambiental, 

social, económico y de la salud.

Es un estándar de gran importancia, logrado por ini-

LEED® no certifica los materiales. 
Pero los materiales pueden contribuir a obtener puntos si estos materiales cumplen con los requisitos solicitados por los créditos.
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número de proyectos LEED® en el mundo

América del Norte
44.998 proyectos

658.1 gsm

América Latina
1.704 proyectos

39.5 gsm

Europa
1,706 proyectos

74.5 gsm

Medio Oriente
África del Norte
1,297 proyectos

69,2gsm

Asia
1,995 proyectos

107.3 gsm

fuente: USGBC

ciativa voluntaria, abierto, transparente y en cons-

tante evolución que cuenta con el sostén de una gran 

comunidad técnico-científica y ampliamente recono-

cido en el mercado.

En general, los edificios certificados LEED® uti-

lizan los recursos energéticos y, en términos más 

generales, los recursos clave de forma más eficaz y 

eficiente con respecto a un edificio tradicional cons-

truido exclusivamente en base a lo que establecen 

los reglamentos de la construcción civil. Los edificios 

certificados LEED® garantizan, por lo tanto, un es-

tándar de confort más elevado, o sea un “hábitat” de 

vida y de trabajo más sano y productivo, asegurando 

al mismo tiempo un mayor respeto por el ambiente.

LEED® evalúa la sostenibilidad de los edificios con 

un sistema flexible y complejo que prevé formulacio-

nes distintas según el tipo de edificio que se consi-

dere.

El estándar LEED® no certifica los productos ni 

los materiales, pero las características y las pres-

taciones del edificio. Desde este punto de vista, la 

elección de materiales eco-sostenibles contribuye de 

forma determinante al logro de los créditos. 



El nuevo mapeo LEED® versión V4

La certificación LEED de un edificio es asistida por una lista de verificación, dividida en PREREQUISITOS, que 

deben ser satisfechos para poder obtener la certificación y los CREDITOS, que son opcionales y pueden ser esco-

gidos por el equipo de diseño y se subdividen en 3 grandes temáticas.

La V4 – versión 4 - de la certificación es basada en una estructura de créditos que incluye 9 áreas temáticas.

descripción LEED 2009 LEED V4

Proceso integrado
Analiza las relaciones y las sinergias entre los distintos sistemas y los 
componentes de proyecto con la finalidad de optimizar la eficacia y la 
eficiencia.

x

Elección del sitio y de los transportes
Analiza los aspectos logísticos para promover el transporte alternativo 
y las conexiones smart

x

Sostenibilidad del sitio
Mide la reducción del impacto del edificio y más en general del área 
de la obra

x x

Gestión del agua
Evalúa la implementación de sistemas de recuperación del agua 
pluvial y más en general de sistemas adecuados para mejorar la 
eficiencia d los consumos hídricos

x x

Energía y atmósfera
Premia el uso eficaz y eficiente de la energía privilegiando la obtenida 
por fuentes renovables

x x

Materiales y recursos
Analiza el empleo correcto de los materiales teniendo en considera-
ción la reducción de la producción de residuos y premiando el uso de 
materiales reciclados o rápidamente renovables

x x

Calidad ambiental interna
Analiza el nivel general de confort ambiental para el usuario final x x

Innovación del proyecto
Premia el recurso a criterios y metodologías proyectivas y de fabrica-
ción basadas en procedimientos y tecnologías de mejora respecto a 
los estándares locales

x x

Prioridad regional
Promueve el uso de productos de proveniencia local x x
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P3 y el estándar LEED® 

Dentro del estándar LEED toda la innovación y pasos de evolu-

ción realizados por P3 han logrado concurrir.

La capacidad de P3 de analizar los puntos débiles del mercado, 

la capacidad de anticipar las tendencias y transformarlos en 

proyectos industriales representa la fundación en que se cimen-

ta la compañía, donde construye su credibilidad, confiabilidad 

y alta calidad.
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Hydrotec

Careplus

EPD

LCC

prestaciones
técnicasservicios de 

diseño y  BIM

capacitación

distribución 
mundial

El mapeo del producto desarrollado por P3 fue creado acorde a los requisitos más importantes de los  

siguientes manuales LEED Guía de Referencia para Diseño de Edificios Verdes y Construcción:

>> Nueva construcción y Renovación mayor

>> Núcleo y Envolvente

>> Escuelas

>> Ventas

>> Centros de Datos

>> Logística (Almacenes & Centros de distribución)

>> Hospedaje

>> Salud

LEED BD+C V4 – valida para

la clasificación LEED®
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Contribución de P3 para obtener puntajes®

categoría contribución P3ductal

Planificación y diseño  
integrado del proyecto

• Know how consolidado
• Apoyo en diseño
• Disponibilidad del Análisis LCC - Life Cycle Costing

Energía y Atmósfera EA

Desempeño Energético Mínimo
• Instalación y configuración de acuerdo a  ASHRAE 90.1-2010
• Excelente aislamiento térmico (λi=0,022 W/(m °C))
• Baja pérdida por fricción
• Optimización del funcionamiento del sistema
• Hermeticidad Neumática  clase C 

Comisionamiento mejorado
• Amplia distribución en más de 100 países
• Disponibilidad de manuales y guías
• Entrenamiento continuo y escuela para conducteros 

Materiales y Recursos MR

Planificación de gestión residuos de construcción y demolición
• Empaque reciclable
• Reciclaje de material aislante
• Molido de residuos
• Posibilidad de volver a utilizar los desperdicios de producción de los paneles HD

Reducción del impacto en el Ciclo de Vida del edificio
• Disponibilidad del estudio del Ciclo de Vida del Producto LCA

Revelación y optimización de los productos de construcción
• Disponibilidad de la EPD (Declaración Ambiental de Producto)

Calidad Ambiental Interior (CAI)

Materiales de Bajas Emisiones
• Estructura tipo Sandwich de los conductos
• Adhesivos y silicones probados y examinados

Evaluación de la calidad del aire interior: Calidad del Aire
• Disponibilidad del P3ductal Careplus con efecto autolimpiante y antimicrobiano
• Simplificación de la operación de flush-out
• Óptimos resultados en pruebas de crecimiento microbiano
• Eliminación de liberación de partículas volátiles
• Fácil construcción de puertas de inspección

Evaluación de la calidad del aire interior: Desempeño acústico
•  Excelente atenuación lineal
• Reducción de la vibración y resonancia
• Pruebas de laboratorio
• Modelo paramétrico de cálculo

Innovación
• Tecnología de expansión Hydrotec®
• Disponibilidad del análisis LCC - Life Cycle Costing
• Innovación de diseño BIM
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Proceso integrado

Elección del sitio y de los 
transportes

Sostenibilidad del sitio

Gestión del agua

Energía y atmósfera

Materiales y recursos

Calidad ambiental interior

Innovación del proyecto

Prioridad regional

• Planificación y diseño integrado

• Energía y Atmósfera

• Materiales y Recursos

1 Planificación y diseño integrado

2 Energía y Atmósfera

4 Materiales y Recursos

4 Calidad Ambiental Interior

3 Innovación y diseño

1-5 Planificación y diseño integrado

2-6 Comisionamiento Mejorado Edificio

1-20 Optimización desempeño energético

1-2 Manejo desechos construc. y demol.

3 Reducción Impacto Ciclo de Vida Edificio

1 EPD

1-2 Ingredientes y composición materiales

1 Plan Gestión Calidad Aire Interior en 

const.

1-3 Materiales de bajas emisiones

1-2 Evaluación de la calidad del aire 

interior

1 Desempeño acústico

3 Innovación

3 Pre-requisitos

14 créditos

Puntos Potenciales

El Green Public Procurement (GPP), es decir la orien-

tación a las adquisiciones verdes por parte de la 

Administración Pública se puede resumir como una 

nueva estrategia de las adquisiciones por parte de 

un ámbito público que cada vez más introducirá en 

sus criterios de elección y evaluación de una serie de 

consideraciones de carácter medio ambiental. 

Muy brevemente esta nueva orientación conducirá 

tendencialmente a privilegiar de manera indiscuti-

ble y en todos los niveles, los productos que pueden 

asegurar un reducido impacto medio ambiental y una 

mejora de las condiciones de salud de las personas. 

El objetivo de fondo no es sólo disminuir los impactos 

medio ambientales de la Administración Pública sino 

favorecer, con un verdadero efecto dominó, la difu-

sión de una cultura y de un estilo de consumo

y producción conscientemente sostenible.

Con la promulgación de la Ley 221/2015 (del 28 de 

diciembre de 2015) “Disposiciones en materia medio 

ambiental para promover medidas de green economy 

y para el control del uso excesivo de recursos natura-

les” también conocida como “Conectado ambiental” 

(GU Serie General n.13 del 18-1-2016 con entrada en 

vigor desde el 2 de febrero de 2016) la práctica del 

GPP se ha convertido obligatoria para las estacio-

nes adjudicadoras italianas. 

En la base de la evaluación y de la “cuantificación” 

de la real sostenibilidad de los productos siempre 

está la filosofía LCA es decir la evaluación de los im-

pactos durante todo el ciclo de vida (desde la cuna 

El Green Public Procurement (GPP) y los Criterios Ambientales  
Mínimos (CAM)



hasta la tumba) El instrumento de aplicación de esta 

nueva filosofía es el llamado PAN GPP (Plano de Ac-

ción Nacional para el Green Public Procurement) que 

establece las modalidades de identificación de los 

Criterios Ambientales Mínimos (CAM) es decir de los 

parámetros que en escala nacional maximizarán los 

beneficios medio ambientales derivantes de la apli-

cación de esta orientación “green” a los contratos. 

Por lo tanto, será fundamental para los proveedores, 

demostrar la “real sostenibilidad” de sus productos y 

de sus procesos. Desde el punto de vista de la inge-

niería industrial particularmente significativa es la 

indicación que llevará al proyectista a tener que ele-

gir productos que satisfagan los criterios de sosteni-

bilidad prescribiendo que, en fase de abastecimiento, 

el contratista se deberá asegurar la correspondencia 

con el criterio mismo mediante una declaración am-

bienta de tipo III, cumpliendo con la norma UNI EN 

15804 y con la norma ISO 14025 o mediante una ale-

gación ambiental del productor en conformidad con 

la norma ISO 14021 y controlada por un organismo 

de evaluación de los cumplimientos que demuestre 

el respeto de los criterios y que deberá presentar en 

la estación contratante en fase de ejecución de los 

trabajos y con las modalidades indicadas en el 

respectivo pliego.

En este hecho jurídico forma parte con plenas fun-

ciones la declaración ambiental EPD que se consi-

dera por lo tanto un elemento que puede satisfacer 

los nuevos estándares previstos por el GPP.



Evaluación del “final de la vida útil”

P3ductal ofrece un elevado nivel de prestaciones ambientales aun desde el punto de 

vista de la destrucción y reciclaje del producto desechado.

Es una fortaleza en la afirmación del alma “green” del conducto de aluminio preais-

lado.

Desde un punto de vista general, la durabilidad del pa-

nel está determinada por dos componentes principales: 

el aluminio no resulta ser particularmente degradable 

mientras que la espuma de poliuretano resulta ser no 

putrescible, resistente al moho y estable desde el punto 

de vista del tamaño y de las dimensiones. La estructura 

con celdas cerradas limita grandemente la penetración 

de agua, un elemento que, tanto en fase líquida como 

en la de vapor puede, aun a distancia de años, originar 

procesos de degradación por hidrólisis.

Como todas las espumas de celdas cerradas, ésta tam-

bién está expuesta al proceso de  “envejecimiento”, lo 

cual quiere decir que disminuyen las propiedades de 

aislamiento a causa de la natural tendencia al equili-

brio entre el gas contenido en las celdas y la atmósfera. 

Este proceso está influenciado por varios factores, entre 

los que están la temperatura, la densidad de la espuma, 

la estructura, el tamaño de las celdas, la formulación, 

el espesor, pero de forma determinante, por la presencia 

de revestimientos. La presencia de las superficies de 

aluminio reduce prácticamente a cero la permeabilidad 

a los gases en el panel que tomamos en consideración. 

Por otro lado, esta permeabilidad permanece solamente 

en los bordes descubiertos del panel y esto ocurre sólo 

en la fase anterior a la construcción del conducto pues 

esa permeabilidad después desaparece. 

En cuanto a la eliminación, en general y sobre todo si se 

tiene en cuenta la presencia de revestimiento y de las 

dimensiones de los conductos para los cuales se utiliza, 

es posible volver a utilizar los elementos obtenidos de 
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los conductos por utilizar, como por ejemplo el material 

aislador en edilicia (crujías, plantillas o cimentación). 

Como alternativa y, de todos modos, para las otras par-

tes, técnicamente es posible triturar, separar (y hasta 

recuperar) el metal de la espuma. También están a dis-

posición técnicas para utilizar los desechos que se ha-

yan compactado con un aglutinante o cola para la pro-

ducción de paneles de alta densidad. Éstos se utilizan 

para los suelos y pavimentos, para el ventanaje, etc.

En el caso de la espuma, se puede tomar en considera-

ción un proceso químico (glucólisis) que permite obtener 

un producto reactivo líquido que se ha de mezclar con 

poliol nuevo, o bien la mezcla de polvos, trituradas muy 

finas, en la mezcla de polioles para la producción de 

paneles de aislamiento. Como alternativa, el proceso de 

combustión en una mezcla con otros productos de dese-

cho que se lleva a cabo en hornos que funcionan a altas 

temperaturas, en virtud del alto poder calorífico de la 

espuma, y aun en presencia de agentes extintores de in-

cendio, la valorización de la energía almacenada y dis-

ponible en el material. Por lo tanto, llevar los desechos 

al vertedero resulta ser, a la luz de las consideraciones 

expuestas arriba, el último recurso en la hipótesis de un 

final de vida útil del producto en el análisis global del 

ciclo de vida del panel. Los desperdicios formados por 

la merma o por los desechos del trabajado del panel 

(pero exceptuando los selladores de siliconas y/o las co-

las empleadas en la fase de construcción del conducto) 

se clasifican a la luz de la normativa en vigencia como 

desechos especiales (pues derivan de actividades in-

dustriales y/o artesanales, tratadas en el art. 184 del 

Texto único ambiental Decr. Legisl. 152 de 2006) no 

peligrosos. El código CER de referencia es 17.06.04 

“Materiales aislantes distintos de los que están lista-

dos en el rubro 17.06.01 y 17.06.03”, lo cual permite 

que se lleven al vertedero como desechos no peligrosos 

con una previa descripción o clasificación básica del 

desecho (prevista anualmente por el Decr. Legisl. del 

3/08/2005, que establece los criterios de admisibilidad 

de los desechos en el vertedero).

Los análisis efectuados de los desperdicios que derivan 

del trabajado de los paneles del tipo Piral HD Hydrotec 

verificaron la conformidad de los valores obtenidos con 

los que están indicados en el texto del Decreto.



planificación

las fases evaluadas por el análisis LCC

construcción funcionamiento mantenimiento eliminación como 
desecho
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P3ductal y el análisis LCC 
(Life Cycle Costing - Costo del Ciclo de vida)

Para evaluar correctamente el impacto económico de un tipo de instalación no se debe considerar 

solamente el coste de compra, sino el impacto generado en todas las fases de la vida y también del 

funcionamiento, del mantenimiento y de la eliminación como desecho. El análisis LCC ofrece un cuadro 

completo y real para identificar la solución que verdaderamente sea más conveniente.

El análisis Life Cycle Costing (LCC) permite el cálculo 

económico de los costes (analizados con el debido cui-

dado) generados por todas las fases de la vida útil de 

la instalación: desde la fabricación al funcionamiento, 

desde el mantenimiento a la eliminación como desecho. 

El análisis LCC permite optimizar la planificación de 

una instalación obteniendo además mejores prestacio-

nes en términos de duración, rendimiento y eco soste-

nibilidad de la obra gracias a un adecuado dimensio-

namiento, a la disminución de los desechos, al ahorro 

energético y a la cantidad moderada de producción de 

desechos. Extendiendo el análisis a todo el ciclo de vida 

de la instalación se logra evaluar efectivamente cuán 

económico resulta ser la inversión.

El análisis LCC, por lo general, comprende costes de 

planificación, de construcción, de funcionamiento, 
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de mantenimiento, de eliminación como desecho y se 

presta a ser usado como instrumento útil para tomar 

decisiones en base a aspectos económicos para la com-

paración entre productos alternativos con igual funcio-

namiento. En este caso específico, para evaluar de la 

mejor forma posible el impacto económico en la fase 

de funcionamiento debido al ahorro energético produ-

cido por el conducto P3ductal, es necesario ante todo 

analizar dos valores de prestaciones técnicas funda-

mentales:

>  el aislamiento térmico

>  la hermeticidad neumática

El “poder de aislamiento” de un material se refiere 

a la propiedad de reducir la transmisión del calor 

entre dos ambientes con temperaturas distintas. 

Esta propiedad se denomina “conductividad térmi-

ca” y se expresa como λ. El poliuretano expandido 

actualmente es uno de los mejores materiales para 

al aislamiento térmico que existen en el comercio. 

Los paneles P3ductal fabricados con la tecnología 

Hydrotec garantizan un aislamiento con u=0,024 

W/(m °C) a 10 °C. Los paneles P3ductal se fabrican 

con valores de densidad comprendidos entre 40 y 65 

Kg/m3 pues respetando este intervalo se mantienen 

los valores más bajos de conductividad. La ventaja 

real que ofrece este dato técnico se hace más evi-

dente si se considera que para igualar el aislamiento 

térmico que ofrece un conducto de aluminio preais-

lado P3ductal de un espesor de 20 mm se necesitan 

33 mm de fibra de vidrio o 31 mm de neopreno.

El Decreto Presidencial 412 del 26/8/1993 esta-

blece que los conductos de aire caliente para la 

climatización invernal colocados en ambientes 

no calefaccionados deben estar aislados con un 

espesor de material de aislamiento no inferior a 

los espesores indicados en la tabla contenida en 

el mismo decreto para tuberías de un diámetro 

externo entre 20 y 39 mm. La misma tabla también 

se toma como referencia en la norma UNI 10376, 

donde se trata el tema del aislamiento térmico en 

las instalaciones tanto de calefacción como de 

enfriamiento del aire (aire acondicionado). En el 

caso de un conducto colocado en un ambiente 

frío, el conducto de aluminio preaislado (general-

mente con un espesor de 20 mm de aislamiento) 

ya podría responder de forma satisfactoria con 

un espesor de 17 mm.

aislamiento térmico

Tipo de material Conductividad térmica “útil” u(10 °C) [W/(m °C)]

Colchoncito de fibra de vidrio  0,040

Colchoncito de neopreno 0,037

Panel Piral HD Hydrotec 0,024



Los conductos P3ductal, gracias al exclusivo sistema 

de rebordeado patentado, garantizan una excepcional 

hermeticidad del aire eliminando pérdidas longitudina-

les y limitando notablemente las que se producen en las 

uniones transversales. Gracias a rebordes especiales de 

goma de la bayoneta, elemento central del sistema de 

unión, los conductos se clasifican como Clase C de her-

meticidad contemplada por la norma UNI EN 13403. Las 

pérdidas de aire en un sistema de distribución y trata-

miento del aire se pueden interpretar como la diferencia 

entre el volumen de aire despedido (o aspirado) por 

el ventilador y el que efectivamente se introduce (o se 

extrae) en el ambiente que tomamos en consideración. 

Erróneamente dejadas de lado, las fugas de aire de los 

conductos no solamente pueden hacer que la boleta 

eléctrica sea mucho más cara, sino que comprometen 

la difusión entre los distintos ambientes y pueden con-

llevar un excesivo e injustificado dimensionamiento de 

las instalaciones.

Hermeticidad neumática
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Los datos del proyecto

Camas 500

Tiempo necesario 3 años

Superficie total 100.000 m2

Costo calculado de la obra 200 millones de euros

Costo calculado de las instalaciones mecánicas 18 millones

Sistema de conductos (calculadas por cómputo) 109.930 m2

Evaluación del ciclo de vida 30 años

Conducto P3ductal Lata galvanizada con fibra de 
vidrio Lata galvanizada con neopreno

Costo total Costo total Costo total

Sistema genérico de comparación

costos de planificación 
No tomados en consideración 
pues se calcula que son iguales 
en los 3 casos

Costos de mantenimiento
No tomado en consideración pues 
hasta hoy no se han efectuado 
trabajos de mejorías

Costos de eliminación como desecho No tomados en consideración pues 
son irrelevantes en 30 años

costos de construcción

costos de funcionamiento

27

El análisis LCC, el caso del 
hospital de Vimercate



Escenario T. interna conducto Temp. ambiente Δ Mix base anual

Verano           °C 15 26 11 30%

Intermedio    °C 20 20 0 40%

Invierno        °C 27 20 7 30%

Parámetro    P3 Lana de Vidrio Neopreno

Dispersión mix base anual kWh/año 4.463.630 6.580.441 10.070.911

Δ flujo en. térmica perdida  kWh/año - 2.118.812 5.607.282

Aumento Energía Primaria kWh/año - 2.354.235 6.230.313

Diferencia m3 Gas Natural
m3/año - 218.434 578.070

m3/(m2*año ) - 1,987 5,259

El delta de energía primaria se atribuye como incremento en el consumo de gas natural. 1 m3 gas = 0,40 €
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Parámetro P3 Lana de Vidrio Neopreno

Espesor mm 20 25 13

Conductividad   W/(m °K) 0,024 0,040 0,037

Resist. límite interna  m2 °K/W 0,043

Resist. límite externa m2 °K/W 0,122

Transmit. térmica de la estructura W/(m2 °K) 1,002 1,266 1,937

Horas de funcionamiento h/año  8760

Prestaciones térmicas

Las distintas características de los materiales 

(espesor, conductividad) dan un rendimiento térmi-

co diferente en las 3 instalaciones debido al distin-

to grado de transmitancia térmica.

Por lo tanto, para garantizar un determinado delta-

temperatura se deberá registrar una utilización 

distinta de energía primaria. Se tomó como premisa 

un escenario térmico representativo en base anual.



El delta de energía eléctrica se atribuye a las 2 instalaciones aisladas con fibra de vidrio y neopreno.

1 kWh = 0,16 €

Parámetro P3 Fibra de vidrio Neopreno

Superficie total m2 109.930

Horas de funcionamiento h/año 8.760

Calor específico del aire J/kg °C 1.017

Densidad del aire kg/ m3 1,29

Clase a la cual pertenece  C B B

Pérdida por fugas Clase l/s m2 0,07 0,29 0,29

Presión de trabajo considerada Pa 400 400 400

Diferenciales  P3 Fibra de vidrio Neopreno

kWh/año - 1.500.885 1.500.885

kWh/(m2 año) 13,65 13,65

Prestaciones en relación con las 

pérdidas de aire 

La instalación P3 está certificada para la hermetici-

dad neumática como Clase C. Las otras dos instala-

ciones, en general, pueden alcanzar la Clase B (mayor 

pérdida de aire). Se tomó como premisa el mismo es-

cenario térmico anterior.



P3 Fibra de vidrio Neopreno

Total LCC [e] 430,6 mln 441,0 mln 447 mln

Diferencia [e] - + 10,3 mln + 16,3 mln

Diferencia [%] - + 2,4% + 3,8%
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Análisis LCC en base a un período de 30 años: P3ductal conviene

Total de costos unitarios de abastecimiento e 
instalación

Total de costos unitarios de abastecimiento e 
instalación

Total de costos unitarios de abastecimiento e 
instalación 

Incremento de energía – pérdidas por fugas

Incremento de energía primaria – pérdidas 
térmicas

Incremento de energía primaria – pérdidas 
térmicas

Consumo energético de servicio



www.p3italy.it
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