
SOC. INDUSTRIAL ROMERAL S.A 
Tabique Prearmado del Sistema PANELGYP 

Ficha Contribución Créditos LEED® 

Categoría Materiales y Recursos 

Categoría Calidad del Ambiente Interior 

Categoría Innovación en el Diseño Categoría Eficiencia Energética 

Categoría Eficiencia en el Uso del Agua 

Categoría Sitios Sustentables 

NOTAS:  
1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, 
en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and 
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la 
normativa local vigente. 
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la 
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la 
certificación LEED V3, 2009 Edition. 
De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este 
informe:  29/03/ 2012 
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Dirección comercial: 
Teléfono de contacto: 
Página web: 

PRODUCTO: 
TABIQUE PREARMADO DEL SISTEMA PANELGYP 

 

 

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED: CERTIFICACIONES LEED APLICABLES:  
LEED Nuevas Construcciones (NC) 
LEED Núcleo y Envolvente (CS) 
LEED para Colegios (Schools) 
 

M.R. Cr.4 Contenido Reciclado 
M.R. Cr 5 Material Regional 
 

 

Av. Santa Rosa 1998, Puente Alto . Stgo, Chile.  
(56-2) 510 6100 
www.romeral.cl 
 
 

Los paneles pre-armados del sistema Panelgyp son tabiques auto soportantes no 
estructurales, conformados por una celdilla de 35mm de altura, de cartón de celulosa 
especial tipo “nido de abeja” y placas yeso cartón, en cualquiera de sus tipos ST, RH y 
RF, por ambas caras de la estructura , pegadas con adhesivos, especialmente 
formulados.  Las celdillas de cartón vienen premarcadas y/o ranuradas para facilitar el 
pasaje de las tuberías de electricidad . Estos paneles vienen listos para su instalación y 
están diseñados para funcionar como tabiques divisorios interiores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
ST=Estándar  / RH=Resistente a la Humedad / RF= Resistente al Fuego 

 

Nombre Combinación 
SISTEMA PANELGYP 

Placa 1 Yeso- 
Cartón (mm) 

Placa 2 Yeso-
Cartón (mm) 

Altura celdilla de 
cartón  tipo panal 

Total 
Tabique  

ST 55 ST10 ST10 35mm 55mm 

ST 60 ST12,5 ST12,5- 35mm 60mm 

ST/RH 55 ST10 RH10 35mm 55mm 

ST/RH 60 ST12,5 RH12,5 35mm 60mm 

RH/RH 55 RH10 RH10 35mm 55mm 

RH/RH 60 RH12,5 RH12,5 35mm 60mm 

ST/RH 57.5  RH12,5 ST10 35mm 57,5mm 
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

Objetivo: 
Aumentar la demanda por productos que incorporen materiales reciclados para reducir los impactos de la extracción y 
proceso de materiales vírgenes. 
 

Requisito: 

La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo, más ½ del contenido de pre consumo, debe constituir un 
10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en obra.  

Contribución del producto: 

Los tabiques pre-armados del sistema Panelgyp contribuyen a este crédito, ya que contienen entre un 3,5% y un 4,4% de 
contenido reciclado de post consumo correspondiente a papel reciclado y cartón provenientes de diarios , revistas y 
cartones ya utilizados (USA y Alemania). Los porcentajes detallados con los que contribuyen los tabiques pre-armados del 
sistema Panelgyp son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
*ST=Estándar  / RH=Resistente a la Humedad / RF= Resistente al Fuego 

 

Crédito 4: Contenido Reciclado 
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools 
 

1 - 2 Pts. 

MATERIALES Y RECURSOS 
Categoría 

Nombre Combinación  
SISTEMA PANELGYP 

% Contenido Reciclado   
Pre-consumo 

% Contenido Reciclado   
Post-Consumo 

ST 55 0,0% 4,4% 

ST 60 0,0% 3,5% 

ST/RH 55 0,0% 4,4% 

ST/RH 60 0,0% 3,5% 

RH/RH 55 0,0% 4,4% 

RH/RH 60 0,0% 3,5% 

ST/RH 57.5  0,0% 3,9% 
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

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

Requisito: 

Utilizar materiales que hayan sido extraídos y fabricados dentro de un radio de 500 millas u 805 Km. del emplazamiento del 
proyecto, para al menos el 10% del total de los materiales utilizados en la obra en términos de costo. 
 

Contribución del producto: 
 
Los tabiques pre-armados del sistema Panelgyp contribuyen a este crédito, ya que poseen entre un 92,1% y un 93,8% de 
material que califica como regional según los requerimientos del crédito. Los porcentajes con los que contribuyen los 
tabiques pre-armados del sistema Panelgyp , son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Para el cumplimiento de este crédito; el lugar de extracción de materia prima y la planta de manufactura deben ubicarse a menos de 805 
Kilómetros (500 millas) del proyecto. 
El cálculo del porcentaje de cumplimiento por concepto de materiales regionales, está sujeto a la ubicación particular de cada proyecto 
sometido a certificación LEED. 
*ST=Estándar  / RH=Resistente a la Humedad / RF= Resistente al Fuego 
 

 
 

Crédito 5: Material Regional 
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools 
 

1 - 2 Pts. 

MATERIALES Y RECURSOS 
Categoría 

Nombre Combinación  
SISTEMA PANELGYP 

Ubicación Lugar de Extracción de 
Materias Primas (EMP)  

Ubicación Lugar de 
Manufactura  

% Material Regional  

ST 55 •Componente A: Cajon del Maipo, 
Región Metropolitana. 
•Componente B: Extranjero. 
•Componente C: Extranjero. 
•Componente D: Puente Alto, 
Region Metropolitana. 
•Componente E: Extranjero. 

•Componente A: Puente Alto, 
Región Metropolitana. 
•Componente B: Extranjero. 
•Componente C: Extranjero. 
•Componente D: Rengo, Sexta 
Region. 
•Componente E: Extranjero 

92,6% 

ST 60 94,1% 

ST/RH 55 92,4% 

ST/RH 60 93,8% 

RH/RH 55 92,1% 

RH/RH 60 93,6% 

ST/RH 57.5  93,3% 


