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Construcción
Sustentable
Hoy todas las escuelas de Arquitectura, Construcción e Ingeniería consideran, en sus mallas 
curriculares, como tema prioritario la Construcción  Sustentable.

Las edificaciones en Chile presentan gastos 
energéticos unitarios mayores que en  
países desarrollados.

Para Volcán desde la perspectiva de integrar las variables 

tecnológicas, económicas (en todo el ciclo de vida de los 

productos) y ambientales, la mejor definición de Construcción 

Sustentable es construir minimizando el impacto de esta 

actividad en las generaciones futuras. El impacto será reflejo 

de los materiales utilizados, el costo total de los mismos, la 

forma de construir, la mantención de la edificación y finalmente 

la etapa de abandono o reciclaje del edificio cuando alcanza 

su vida útil.

Creemos que para el mundo y para nuestro país, dada su 

condición de importador de combustibles, y que un tercio de su 

consumo energético está relacionado con las edificaciones, es 

imprescindible seguir avanzando en la eficiencia energética. 

Las  edificaciones en Chile presentan gastos energéticos 

unitarios mayores que en  países desarrollados.

DISEÑO,
TECNOLOGÍA Y

CONSTRUCCIÓN
INTELIGENTES

ELEMENTOS DE
MANTENCIÓN

QUE REDUZCAN EL IMPACTO NEGATIVO DE LA
MISMA SOBRE EL MEDIOAMBIENTE Y QUE MEJORE

LA CALIDAD DE VIDA DE QUIENES LA OCUPAN

UN APORTE A LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 3
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El disponer de buen acondicionamiento térmico permite tener menor uso de calefacción en el 
período de invierno.

Un aporte de este tipo de edificaciones a la Sustentabilidad, es 

la flexibilidad para hacer modificaciones y reparaciones en las 

construcciones existentes con bajos impactos. Esto permite 

el reciclaje de edificios y que estos se vayan adaptando 

permanentemente a las necesidades de los usuarios.

La Construcción Liviana en Seco permite incorporar mejoras 

de eficiencia energéticas en todo tipo de edificios. A modo 

de ejemplo, la reglamentación térmica vigente que establece 

condiciones de aislamiento mínimos (aunque no óptimos), 

significó que el consumo energético de las viviendas chilenas 

se redujo aproximadamente 2,5 veces.

La siguiente tabla, muestra demandas energéticas 

determinadas por el MINVU cuando no existía reglamentación 

térmica (RT), y después con la primera y segunda etapa de 

aplicación de la reglamentación térmica:

VIVIENDAS                                                                                 
NACIONAL

kWh/m2 año

ZONA 3
(SANTIAGO)
kWh/m2 año

ZONA 7
(PTA ARENAS)
kWh/m2 año

Sin RT 268 187,4 588,4

1era Etapa 159 111,4 363,4

2da Etapa 111 81 301

Mediante el uso de materiales aislantes térmicos, y absorbentes 

acústicos como lana mineral Aislán® y lana de vidrio 

Aislanglass®, se pueden lograr en las viviendas condiciones 

óptimas de confort interior en cuanto a temperatura, con 

bajo consumo energético, como también excelentes niveles 

de aislamiento acústica. Otro punto importante que debemos 

destacar es que estas materialidades permiten eliminar los 

problemas de condensación que son una importante causa de 

las patologías encontradas en las construcciones de nuestro 

país y que originan condiciones de insalubridad.

El disponer de buen acondicionamiento térmico permite tener 

menor uso de calefacción en el período de invierno, con el 

beneficio adicional de menor contaminación intradomiciliaria, 

fuente importante de enfermedades respiratorias, entre otras.

Las materialidades mencionadas permiten una mejor 

condición de operación de la vivienda, requiriendo menores 

gastos de mantención en el tiempo y una mayor vida útil.

Hoy tenemos disponible soluciones constructivas para todo tipo de edificaciones.

Desde sus inicios Volcán ha promovido la Construcción 

Liviana en Seco, utilizando estructura de perfilería metálica 

o estructura de madera, incorporando aislación térmica en el 

interior de los muros perimetrales, tabiques y sobre el cielo 

falso, revistiendo con planchas de Volcanita por el interior y de 

fibrocemento por el exterior.

Al igual que en un avión (al desmenuzar su estructura vemos 

que está conformado por una estructura liviana forrada por 

distintas capas de materiales) que vuela en condiciones 

extremas de vientos, temperatura, etc., y que en su interior 

se pueden desarrollar actividades bajo elevados niveles de 

confort (leer, dormir, comer, descansar, etc.). Hoy tenemos 

disponible soluciones constructivas para todo tipo de 

edificaciones, bajo el mismo concepto, y que aportan una 

mejor calidad de vida a quienes las habitan.

La construcción en seco, dado su buen comportamiento 

ante sismos y menor peso que la construcción tradicional, 

permite utilizar estructuras más esbeltas y fundaciones de 

menor envergadura. Lo anterior implica reducir las partidas 

de productos como acero y cemento que producen un fuerte 

impacto en la huella de carbono de un edificio.

Una ventaja relevante de este sistema constructivo es que debido 

a la mayor rapidez de construcción, se disminuyen las emisiones 

de polvo de la obra y se minimizan los costos de fletes. La rapidez 

La edificación en seco permite un ahorro del agua utilizada en 

la construcción del proyecto. En sistemas tradicionales, mayor 

agua usada implica también mayor cantidad de residuos de la 

obra debido al daño que esta produce en las distintas partidas 

de la obra y también una mayor pérdida de agua.

de la obra y su ocupación anticipada, permite también disminuir 

los gastos generales de las obras, y los costos de financiamiento, 

con el consiguiente aumento en la rentabilidad de los proyectos.

CONSTRUCCIÓN
EFICIENTE

MEJOR
HABITABILIDAD

MENOR COSTO
DE MANTENCIÓN

PROTECCIÓN AL
MEDIOAMBIENTE

Volcán y la Construcción
Liviana en Seco

La edificación en seco permite un ahorro 
del agua utilizada en la construcción del 
proyecto.
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Volcán, Costos y 
Componente Flete
Disponemos de una variedad de familias de productos que nos permite atender 
integralmente a nuestros clientes, consolidando cargas y optimizando los viajes y entregas.

Volcán es una empresa con 95 años de existencia, que 

se ha caracterizado por suministrar materiales para la 

construcción que aportan calidad, confianza en el suministro 

y competitividad en costo.

Nuestra empresa vende los productos en el mercado Chileno 

teniendo en cuenta la paridad de importación de productos 

similares, aunque en nuestro país los costos energéticos 

(Energía Eléctrica y Gas Natural) son actualmente varias 

veces más caros que en otros países de la región así como en 

Asia y América del Norte. El componente flete, en emisiones 

de gases efecto invernadero, de productos importados es 

mucho mayor que la de los productos que Volcán entrega en 

el mercado nacional, con el consiguiente efecto negativo en 

Construcción Sustentable.

Adicionalmente el hecho que Volcán disponga de una variedad 

de familias de productos, permite atender integralmente a 

nuestros clientes, consolidando cargas y optimizando los 

viajes y entregas a cada una de las obras. Esto también 

aporta al disminuir la polución generada por desplazamiento 

de camiones.

Volcán
Productos
Estimamos que al menos en el 60% de las edificaciones habitacionales y comerciales 
realizadas en Chile, está presente algún producto de Volcán.

Los principales productos Volcán están presentes en distintos elementos constructivos tales como pisos, muros perimetrales, 

tabiques, techumbre, entrepisos, medianeros, etc.
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Volcán y la
Certificación Leed

Índice de las
Fichas Leed

Estamos trabajando para medir la huella de Carbono de nuestros productos, al igual que la 
huella hídrica.

Desde principios del año 2011 Volcán es miembro de Green 

Building Council Chile (GBCC). Nuestro aporte en la certificación 

LEED es principalmente a través de la contribución con puntaje 

en créditos de la categoría Materiales y Recursos (Reciclado y 

producto Local) y también en la categoría Energía y Atmósfera 

respecto a la incidencia que realizan los productos Volcán en  

aporte de eficiencia energética en las construcciones.

A continuación Volcán presenta a los arquitectos e inmobiliarias 

las fichas LEED de nuestros principales productos. Además 

participa en el Portal Catálogo Verde de la Universidad de 

Chile (www.catalogoverde.cl)

Hoy estamos trabajando para medir la huella de Carbono de 

nuestros productos, al igual que la huella hídrica.

SOLUCIONES CON
COMPONENTES

IMPORTANTES DE
MATERIAL

RECICLADOSOLUCIONES QUE
APORTEN AL AHORRO
ENERGÉTICO DE LAS

VIVIENDAS

SOLUCIONES QUE
PERMITAN MAYOR

DURABILIDAD Y
RECICLAJE DE
LAS VIVIENDAS

Planchas Volcanita®
•	 VOLCANITA® ST (Pág. 11 - 13)

•	 VOLCANITA® RF (Pág. 14 - 16)

•	 VOLCANITA® RH (Pág. 17 - 19)

•	 VOLCANITA® XR (Pág. 20 - 22)

•	 VOLCANITA® XR RH (Pág. 23 - 25)

Lana Mineral Aislan®

Lana de Vidrio AislanGlass®

Fibrocementos

VolcoGlass®

Yesos Volcán®

•	 AISLAN® COLCHONETA LIBRE (Pág. 27 - 31)

•	 AISLAN® COLCHONETA PAPEL 1 CARA (Pág. 32 - 36)

•	 AISLAN® COLCHONETA PAPEL 2 CARAS (Pág. 37 - 41)

•	 LANA MINERAL AISLANROLL® (Pág. 42 - 46)

•	 AISLANROLL® (Pág. 48-52)

•	 CIELOGLASS® (Pág. 53-55)

•	 DUCTOGLASS® (Pág. 56-58)

•	 PANEL LIBRE (Pág. 59-63)

•	 PANEL PAPEL 1 CARA (Pág. 64-68)

•	 ROLLO LIBRE (69-73)

•	 ROLLO PAPEL 1 CARA (74-78)

•	 BACKER VOLCÁN® (Pág. 80 - 81)

•	 DURABOARD® (Pág. 82 - 83)

•	 PANEL VOLCÁN® (84 - 85)

•	 PANEL RANURADO VOLCÁN® (86 - 87)

•	 SIDING VOLCÁN® (88 - 89)

•	 STUCO VOLCÁN® (90 - 91)

•	 VOLCOGLASS® (Pág. 93 - 94)

•	 MASILLA BASE JUNTAPRO VOLCÁN® (Pág. 96 - 97)

•	 VOLCABOND® (Pág. 98 - 99)

•	 VOLCAFIX® (Pág. 100 - 101)

•	 YESO EXPRESS VOLCÁN® (Pág. 102 - 103)

•	 YESO SUPER VOLCÁN® (Pág. 104 - 105)

•	 YESO ESTUCO VOLCÁN® (Pág. 106 - 107)

•	 YESO PEGAMENTO VOLCÁN® (Pág. 108 - 109)
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita ST

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-02/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Plancha compuesta por un núcleo de yeso y aditivos especiales, revestida en ambas
caras por un cartón de alta resistencia de color gris por una cara y café claro la otra.

Se fabrica en diferentes espesores y largos, con borde rebajado o borde biselado.

Las planchas Volcanita® ST pueden instalarse por ambas caras del tabique según la
configuración especificada o ser utilizada para construir cielos.

Formato

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

(8, 10, 12,5 y 15 mm) 

Plancha Tipo Borde Espesor Ancho Largo Peso
(mm) (m) (m) kg/m2

Volcanita® ST BB 8 1,0/1,2 2,2/2,4/3,0 6,5
Volcanita® ST BB/BR 10 1,0/1,2 2,2/2,4/3,0 7,5
Volcanita® ST BR 12,5 1,2 2,2/2,4/3,0 9,5
Volcanita® ST BB/BR 15 1,2 2,2/2,4/3,0 12,0

Ficha Volcanita® ST       1/3
Planchas Volcanita®
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Planchas 
Volcanita®
•	 VOLCANITA® ST (Pág. 11 - 13)

•	 VOLCANITA® RF (Pág. 14 - 16)

•	 VOLCANITA® RH (Pág. 17 - 19)

•	 VOLCANITA® XR (Pág. 20 - 22)

•	 VOLCANITA® XR RH (Pág. 23 - 25)
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita ST

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-02/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Volcanita ST, contribuye a este crédito, mediante los siguientes porcentajes de contenido
regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago.
Volcanita ST 8 mm contiene un 89% de contenido regional.
Volcanita ST 10 mm contiene un 90% de contenido regional.
Volcanita ST 12,5 mm contiene un 92% de contenido regional.
Volcanita ST 15 mm contiene un 93,3% de contenido regional.

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.

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita ST

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-02/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta
forma los impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o
comúnmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados
permanentemente en la obra.

Contribución del producto:

El panel de Volcanita ST en sus distintos formatos presentan los siguientes porcentajes de contenido reciclado post
consumo:

Volcanita ST 8 mm contiene un 7% de contenido reciclado post consumo.
Volcanita ST 10 mm contiene un 6,4% de contenido reciclado post consumo.
Volcanita ST 12,5 mm contiene un 4,9% de contenido reciclado post consumo.
Volcanita ST 15 mm contiene un 4,2% de contenido reciclado post consumo.

El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene de papel desechado una vez que se
consumió.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con
contenido reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente
en obra y 2 puntos si logra el 20% .

Ficha Volcanita® ST       3/3Ficha Volcanita® ST       2/3
Planchas Volcanita®Planchas Volcanita®
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita RF

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-03 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta
forma los impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o
comúnmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados
permanentemente en la obra.

Contribución del producto:

El panel de Volcanita RF en sus distintos formatos presenta los siguientes porcentajes de contenido reciclado post
consumo:

Volcanita RF 12,5 mm contiene un 4% de contenido reciclado post consumo.
Volcanita RF 15 mm contiene un 3% de contenido reciclado post consumo.

El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene de papel desechado una vez consumido.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con
contenido reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente
en obra y 2 puntos si logra el 20% .

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita RF

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-03 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

VOLCANITA RF
Plancha compuesta por un núcleo de yeso, aditivos especiales y fibra de vidrio, revestida en
ambas caras por un cartón de alta resistencia y por un lado de color rosado.
Se fabrica en diferentes espesores y largos, con borde rebajado para terminación con los
productos JuntaPro® u otro tipo de junta invisible.
Especialmente desarrolladas para ser utilizadas en aplicaciones con alto requerimiento de
resistencia al fuego.

Formatos

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(12,5 y 15 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Plancha Tipo Borde Espesor Ancho Largo Peso
(m) (m) (m) kg/m2

Volcanita® RF BR 12,5 1,2 2,4/3,0 10,5
Volcanita® RF BR 15,0 1,2 2,4/3,0 13,0

Ficha Volcanita® RF       2/3Ficha Volcanita® RF       1/3
Planchas Volcanita®Planchas Volcanita®
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita RF

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-03 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Volcanita RF, contribuye a este crédito por medio de los siguientes porcentajes de
contenido regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago.

Volcanita RF 12,5 mm contiene un 93% de contenido regional.
Volcanita RF 15 mm contiene un 94% de contenido regional.

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.

Ficha Volcanita® RH       1/3Ficha Volcanita® RF       3/3
Planchas Volcanita®Planchas Volcanita®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita RH

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-04 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

VOLCANITA RH
Las planchas VOLCANITA ® RH (resistente a la humedad) son planchas en cuya
formulación se incorporan aditivos impermeabilizantes que le confieren mayor
resistencia a la humedad, esta característica las hace especialmente recomendadas
para servir como revestimiento en zonas húmedas de la vivienda (baños, cocina,
lavadero, etc.). Las planchas pueden ser utilizadas como base de revestimiento
cerámicos, vinílicos o cualquier otro tipo de material impermeable.

Formato:

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(12,5 y 15 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Plancha Tipo Borde Espesor Ancho Largo Peso
(mm) (m) (m) kg/m2

Volcanita® RH BR 12,5 1,2 2,4/3,0 10,5
Volcanita® RH BR 15,0 1,2 2,4/3,0 13,0
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita RH

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-04 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta
forma los impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o
comúnmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados
permanentemente en la obra.

Contribución del producto:

El panel de Volcanita RH en sus distintos formatos presentan los siguientes porcentajes de contenido reciclado post
consumo:

Volcanita RF 12,5 mm contiene un 2,3% de contenido reciclado post consumo.
Volcanita RF 15 mm contiene un 1,9% de contenido reciclado post consumo.

El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene de papel desechado una vez que se
consumió.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con
contenido reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente
en obra y 2 puntos si logra el 20% .

Ficha Volcanita® RH       3/3Ficha Volcanita® RH       2/3
Planchas Volcanita®Planchas Volcanita®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita RH

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-04 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Volcanita RH, contribuye a este crédito, mediante los siguientes porcentajes de
contenido regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago.

Volcanita RH 12,5 mm contiene un 89,7% de contenido regional.
Volcanita RH 15 mm contiene un 90,6 % de contenido regional.

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.
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Ficha Volcanita® XR       1/3
Planchas Volcanita®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-05 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Volcanita® XR es la nueva plancha de yeso-cartón extra resistente.
Se fabrica en diferentes espesores, anchos y largos, con borde rebajado para
terminación con junta invisible.
Se utiliza para la conformación de tabiques divisorios, cielos, revestimiento de muros
interiores, etc.
Desarrollada para proyectos que solicitan una alta exigencia en cuanto a resistencia al
fuego, comportamiento acústico y resistencia al impacto, como corredores, escuelas,
hospitales y edificios públicos.

Formato

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(12,5 y 15 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Plancha Tipo Borde Espesor Ancho Largo Peso
(mm) (m) (m) kg/m2

Volcanita XR BR 15,0 1,2 2,4/3,0 13,7

Volcanita XR BR 12,5 1,2 2,4/3,0 11,7

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-05 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta
forma los impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o
comúnmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados
permanentemente en la obra.

Contribución del producto:

El panel de Volcanita XR en sus distintos formatos presenta los siguientes porcentajes de contenido reciclado post
consumo:

Volcanita XR 12,5 mm contiene un 4% de contenido reciclado post consumo.
Volcanita XR 15 mm contiene un 4% de contenido reciclado post consumo.

El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene de papel desechado una vez que se
consumió.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con
contenido reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente
en obra y 2 puntos si logra el 20% .

Ficha Volcanita® XR       2/3
Planchas Volcanita®
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Ficha Volcanita® XR       3/3
Planchas Volcanita®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-05 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcan, a través de su producto Volcanita XR, contribuye a este crédito por medio de los siguientes porcentajes de
contenido regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago.

Volcanita XR 12,5 mm contiene un 93% de contenido regional.
Volcanita XR 15 mm contiene un 93% de contenido regional. :

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.

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR RH

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-06/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Las planchas VOLCANITA® XR RH son planchas en cuya formulación se incorporan
aditivos impermeabilizantes que le confieren mayor resistencia a la humedad. Esta
característica las hace especialmente recomendadas para servir como revestimiento en
zonas húmedas de la vivienda (baños, cocina, lavadero, etc.). Las planchas pueden ser
utilizadas como base de revestimiento cerámicos, vinílicos o cualquier otro tipo de
material impermeable.
Se fabrica en diferentes espesores, anchos y largos, con borde rebajado para
terminación con junta invisible. Se utilizan para la conformación de tabiques divisorios,
cielos, revestimiento de muros interiores, etc. Desarrollada para proyectos que solicitan
una alta exigencia en cuanto a resistencia al fuego, comportamiento acústico,
resistencia al impacto y resistencia a la humedad, como corredores, escuelas, hospitales
y edificios públicos.

Formato

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

(12,5 y 15 mm) 

Plancha Tipo Borde Espesor Ancho Largo Peso
(mm) (m) (m) kg/m2

Volcanita XR RH BR 15,0 1,2 2,4/3,0 13,7
Volcanita XR RH BR 12,5 1,2 2,4/3,0 11,7

Ficha Volcanita® XR RH       1/3
Planchas Volcanita®
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Ficha Volcanita® XR RH       2/3
Planchas Volcanita®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR RH

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-06/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta
forma los impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o
comúnmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados
permanentemente en la obra.

Contribución del producto:

El panel de Volcanita XR RH en sus distintos formatos presentan los siguientes porcentajes de contenido reciclado post
consumo:

Volcanita XR RH 12,5 mm contiene un 4 % de contenido reciclado post consumo.
Volcanita XR RH 15 mm contiene un 3 % de contenido reciclado post consumo.

El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene de papel desechado una vez que se
consumió.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con
contenido reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente
en obra y 2 puntos si logra el 20% .

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR RH

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-06/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Volcanita XR RH, contribuye a este crédito por medio de los siguientes porcentajes de
contenido regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago.

Volcanita XR RH 12,5 mm contiene un 89% de contenido regional.
Volcanita XR RH 15 mm contiene un 89% de contenido regional.

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.

Ficha Volcanita® XR RH       3/3
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Lana Mineral 
Aislan®
•	 AISLAN® COLCHONETA LIBRE (Pág. 27 - 31)

•	 AISLAN® COLCHONETA PAPEL 1 CARA (Pág. 32 - 36)

•	 AISLAN® COLCHONETA PAPEL 2 CARAS (Pág. 37 - 41)

•	 LANA MINERAL AISLANROLL® (Pág. 42 - 46)

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-14 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

AISLAN COLCHONETA LIBRE
Panel flexible sin revestimiento. Producto conformado con lana mineral, de dimensiones
predeterminadas y de baja densidad, empleada mayoritariamente en edificaciones con fines
habitacionales, como aislante térmico y absorbente acústico en losas de hormigón, cielos falsos,
tabiques y muros. Este producto no tiene recubrimientos, es de fácil instalación debido a su gran
flexibilidad. Las uniones entre colchonetas son por simple contacto.

Principales aplicaciones:
Se utiliza principalmente como aislante térmico y acústico en las losas de hormigón, cielos falsos,
tabiques y muros.

Formatos:

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(40, 50 y 80 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor
(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m) R100 Unidades de despacho

Colchoneta Libre 40 0,5 1,2 94 Por m2

Colchoneta Libre 50 0,5 1,2 122 Por m2

Colchoneta Libre 80 0,5 1,2 190 Por m2

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 

Ficha Colchoneta Libre       1/5
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-14 / MFC

El producto Aislante Aislan Colchoneta Libre deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de exigencia
determinados por la certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un edificio. Para tener una
referencia de los niveles de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una solución constructiva para muros
perimetrales establece un valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las soluciones constructivas de cubierta establece
una Transmitancia Térmica de U=0.27

De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables que
conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo en cocina,
servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes en cubiertas  según la 
NCh 2251 NOAISLAN COLCHONETA LIBRE

Zonas Factor R100 Mínimo 40 mm
R100 = 94

50 mm
R100 = 122

80 mm
R100 = 190

1 94 SI SI SI
2 141 NO SI SI
3 188 NO NO SI
4 235 NO NO NO
5 282 NO NO NO
6 329 NO NO NO
7 376 NO NO NO
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-14 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico asociado
al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto Aislante Aislan Colchoneta Libre, contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico de λ de 0.03 a 0.43
W/mºC a 20ºC (1), aporta a la resistencia térmica de una solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por
calefacción en invierno y refrigeración en verano, por ende, menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica para viviendas (2), detallada a
continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251

(1) Para detalles específicos sobre la conductividad térmica del material, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo en la incorporación de aislantes en
muros según la NCh 2251 AISLAN COLCHONETA LIBRE

Zonas Factor R100 Mínimo 40 mm
R100 = 94

50 mm
R100 = 122

80 mm
R100 = 190

1 23 SI SI SI
2 23 SI SI SI
3 40 SI SI SI
4 46 SI SI SI
5 50 SI SI SI
6 78 SI SI SI
7 154 NO NO SI

Ficha Colchoneta Libre       2/5
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-14 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Aislan Colchoneta Libre en sus formatos 40, 50 y 80 mm, contribuyen a este crédito con un 91% de
contenido regional, considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-14 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la
obra.

Contribución del producto:
El producto Aislante Aislan Colchoneta Libre contiene, en sus formatos 40, 50 y 80 mm poseen un 91 % de contenido Reciclado Pre
Consumo.

El contenido reciclado pre consumo considerado en estos materiales corresponde a:
-Roca Escoria, componente que se obtiene como desecho de la fundición de Cobre.
-Adhesivo, componente que se obtiene como subproducto de la refinería de petróleo.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado
(pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20%.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-15 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico
asociado al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto Aislan Colchoneta Papel 1 Cara , contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico de λ de 0.03 a 0.43
W/mºC a 20ºC (1), aporta a la resistencia térmica de una solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por
calefacción en invierno y refrigeración en verano, por ende, menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica para viviiendas (2), detallada a
continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251

(1) Para detalles específicos sobre la conductividad térmica del material, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo en la incorporación de aislantes en 
muros  según la NCh 2251 AISLAN COLCHONETA PAPEL 1 CARA

Zonas Factor R100 Mínimo 40 mm
R100 = 95

50 mm 
R100 = 122

80 mm 
R100 = 190

1 23 SI SI SI
2 23 SI SI SI
3 40 SI SI SI
4 46 SI SI SI
5 50 SI SI SI
6 78 SI SI SI
7 154 NO NO SI
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-15 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

AISLAN COLCHONETA PAPEL 1 CARA
Papel flexible con papel kraft en una de sus caras. Producto con lamina de papel kraft
impermeabilizado adherida a una de sus caras, actuando como barrera al vapor que evita las
condensaciones de superficie. Por ello, es importante instalar las colchonetas con el papel kraft
por el lado de la cara caliente. A su facilidad de instalación se agrega su condición de barrera al
vapor: elimina riesgos de condensación en el interior de tabiques perimetrales o en cielos falsos.

Principales aplicaciones:
Se utiliza para aislar térmica y acústicamente losas de hormigón, cielos falsos, tabiques y muros,
especialmente en ambientes húmedos, como las zonas costeras.

Formato:

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(40, 50 y 80 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor 
(mm)

Ancho (m) Largo (m) R100 Unidades de despacho

Colchoneta P.1 Cara 40 0,5 1,2 95 Por m2

Colchoneta P.1 Cara 50 0,5 1,2 122 Por m2

Colchoneta P.1 Cara 80 0,5 1,2 190 Por m2

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 
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Lana Mineral Aislan®
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-15 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la
obra.

Contribución del producto:
El aislante Aislan Colchoneta Papel 1 Cara contribuyen en este crédito mediante los siguientes porcentajes de contenido reciclado pre
consumo:

Aislan Colchoneta Papel 1 Cara 40 mm contiene un 87,5% de contenido reciclado pre consumo.
Aislan Colchoneta Papel 1 Cara 50 mm contiene un 88,1% de contenido reciclado pre consumo.
Aislan Colchoneta Papel 1 Cara 80 mm contiene un 89,2% de contenido reciclado pre consumo.

El contenido reciclado pre consumo considerado en estos materiales corresponde a:
-Roca Escoria, componente que se obtiene como desecho de la fundición de Cobre.
-Adhesivo, componente que se obtiene como subproducto de la refinería de petróleo.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado (pre
y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20%.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-15 / MFC

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes en cubiertas  según la 
NCh 2251 NO AISLAN COLCHONETA PAPEL 1 CARA

Zonas Factor R100 Mínimo 40 mm
R100 = 95

50 mm 
R100 = 122

80 mm 
R100 = 190

1 94 SI SI SI
2 141 NO NO SI
3 188 NO NO SI
4 235 NO NO NO
5 282 NO NO NO
6 329 NO NO NO
7 376 NO NO NO

El producto Aislan Colchoneta Papel 1 Cara deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de exigencia
determinados por la certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un edificio. Para tener una
referencia de los niveles de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una solución constructiva para muros
perimetrales establece un valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las soluciones constructivas de cubierta establece
una Transmitancia Térmica de U=0.27

De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables que
conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo en cocina,
servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 2 Caras

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-16 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

AISLAN COLCHONETA PAPEL 2 CARAS
Panel flexible con papel kraft en ambas caras. Colchoneta de fibras minerales, con laminas de
papel kraft adheridas en ambas caras. Solo una de estas laminas es papel impermeabilizado, la
cual actúa como barrera al vapor evitando las condensaciones de superficie, la otra es de papel
kraft para aportar mayor resistencia mecánica a la colchoneta y facilitar su manipulación.

Principales aplicaciones:
Se recomienda su uso en asolación térmica y acústica de losas de hormigón, cielos falsos,
tabiques y muros, especialmente en ambientes húmedos.

Formato:

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(50 y 80 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor  
(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

R100 Unidades de despacho

Colchoneta P. 2 Caras 50 0,5 1,2 119 Por m2

Colchoneta P. 2 Caras 80 0,5 1,2 190 Por m2

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 

Ficha Colchoneta Papel 2 Caras       1/5
Lana Mineral Aislan®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-15 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Aislan Colchoneta Papel 1 Cara, contribuyen a través de los siguientes porcentajes de contenido
regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago.

Aislan Colchoneta Papel 1 Cara 40 mm contiene un 91,5% de contenido regional.
Aislan Colchoneta Papel 1 Cara 50 mm contiene un 91,5% de contenido regional.
Aislan Colchoneta Papel 1 Cara 80 mm contiene un 91,3% de contenido regional.

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.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 2 Caras

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-16 / MFC

El producto Aislan Colchoneta Papel 2 Caras deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de exigencia
determinados por la certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un edificio.

Para tener una referencia de los niveles de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una solución constructiva
para muros perimetrales establece un valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las soluciones constructivas de cubierta
establece una Transmitancia Térmica de U=0.27
De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables que
conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo en cocina,
servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes en cubiertas  según la NCh
2251 AISLAN COLCHONETA PAPEL 2 CARAS

Zonas Factor R100 Mínimo 50 mm
R100 = 119

80 mm
R100 = 190

1 94 SI SI
2 141 NO SI
3 188 NO SI
4 235 NO NO
5 282 NO NO
6 329 NO NO
7 376 NO NO
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 2 Caras

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-16 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico asociado
al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto Aislan Colchoneta Papel 2 Caras, contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico de λ de 0.03 a 0.43
W/mºC a 20ºC (1), aporta a la resistencia térmica de una solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por
calefacción en invierno y refrigeración en verano, por ende, menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica para viviendas (2), detallada a
continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251

(1) Para detalles específicos sobre la conductividad térmica del material, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo en la incorporación de aislantes en muros  según la 
NCh 2251 AISLAN COLCHONETA PAPEL 2 CARAS

Zonas Factor R100 Mínimo 50 mm
R100 = 122

80 mm
R100 = 190

1 23 SI SI
2 23 SI SI
3 40 SI SI
4 46 SI SI
5 50 SI SI
6 78 SI SI
7 154 NO SI
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 2 Caras

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-16 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Aislan Colchoneta Papel 2 Caras contribuye a este crédito mediante los siguientes porcentajes de
contenido regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago.

Aislan Colchoneta Papel 2 Caras 50 mm contiene un 91,7% de contenido regional.
Aislan Colchoneta Papel 2 Caras 80 mm contiene un 91,5% de contenido regional.

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.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral Aislan®/ Colchoneta Papel 2 Caras

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-16 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la
obra.

Contribución del producto:
El aislante Aislan Colchoneta Papel 2 Caras, contribuye en este crédito mediante los siguientes porcentajes de contenido reciclado pre
consumo:

Aislan Colchoneta Papel 2 Caras 50 mm contiene un 85,3% de contenido reciclado pre consumo.
Aislan Colchoneta Papel 2 Caras 80 mm contiene un 87,3% de contenido reciclado pre consumo.

El contenido reciclado pre consumo considerado en estos materiales corresponde a:
-Roca Escoria, componente que se obtiene como desecho de la fundición de Cobre.
-Adhesivo, componente que se obtiene como subproducto de la refinería de petróleo.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado (pre
y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20%.

Ficha Colchoneta Papel 2 Caras       4/5
Lana Mineral Aislan®
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral/ AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-17 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico asociado
al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto lana Mineral AislanRoll, contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico de λ de 0.03 a 0.43 W/mºC a
20ºC (1), aporta a la resistencia térmica de una solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por calefacción en
invierno y refrigeración en verano, por ende, menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica para viviendas (2), detallada a
continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251

(1) Para detalles específicos sobre la conductividad térmica del material, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo en la incorporación de aislantes en muros  según la 
NCh 2251 AISLANROLL

Zonas Factor R100 Mínimo 25 mm
R100 = 58

50 mm
R100 = 119

1 23 SI SI
2 23 SI SI
3 40 SI SI
4 46 SI SI
5 50 SI SI
6 78 NO SI
7 154 NO NO

Lana Mineral AislanRoll®       2/5
Lana Mineral Aislan®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral/ AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-17 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

LANA MINERAL AISLANROLL®
Fieltro continuo de fibras minerales, con foil de aluminio de alta resistencia mecánica adherido a
una de sus caras. Sus características mas sobresalientes son: Facilidad de instalación, flexibilidad,
(se adapta rápidamente a las superficies a aislar), grandes dimensiones (se minimizan las
pérdidas por unión), buena resistencia al vapor de agua, buena presentación y apariencia al
quedar como terminación a la vista, contribución a la luminosidad en espacios oscuros, debido a
la reflexión lumínica del foil.

Principales aplicaciones:
Se utiliza en aislación térmica y acústica de cielos y forros laterales de galpones industriales,
aislación térmica de ductos o sistemas de aire acondicionado, calefacción y aislación térmica de
mansardas.

Formato:

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(25 y 50 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor
(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

R100 Unidades de despacho

AislanRoll® 50 1,2 12,5 119 1 rollo por bolsa

AislanRoll® 25 1,2 12,5 59 1 rollo por bolsa

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 

Lana Mineral AislanRoll®       1/5
Lana Mineral Aislan®
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral/ AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-17 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la
obra.

Contribución del producto:
El aislante lana Mineral AislanRoll , contribuye en este crédito mediante los siguientes porcentajes de contenido reciclado pre consumo:

Lana Mineral AislanRoll 25 mm contiene un 80,3% de contenido reciclado pre consumo.
Lana Mineral AislanRoll 50 mm contiene un 85,3% de contenido reciclado pre consumo.

El contenido reciclado pre consumo considerado en estos materiales corresponde a:
-Roca Escoria, componente que se obtiene como desecho de la fundición de Cobre.
-Adhesivo, componente que se obtiene como subproducto de la refinería de petróleo.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado (pre
y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20%.

Lana Mineral AislanRoll®       4/5
Lana Mineral Aislan®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral/ AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-17 / MFC

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes en cubiertas  según la NCh
2251 AISLANROLL®

Zonas Factor R100 Mínimo 25 mm
R100 = 58

50 mm
R100 = 119

1 94 NO SI
2 141 NO SI
3 188 NO NO
4 235 NO NO
5 282 NO NO
6 329 NO NO
7 376 NO NO

El producto lana Mineral AislanRoll deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de exigencia
determinados por la certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un edificio.

Para tener una referencia de los niveles de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una solución constructiva
para muros perimetrales establece un valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las soluciones constructivas de cubierta
establece una Transmitancia Térmica de U=0.27
De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables que
conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo en cocina,
servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.

Lana Mineral AislanRoll®       3/5
Lana Mineral Aislan®
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana mineral/ AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-17 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto lana Mineral AislanRoll, contribuye a este crédito mediante los siguientes porcentajes de contenido
regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago.

Lana Mineral AislanRoll 25 mm contiene un 92,3 % de contenido regional.
Lana Mineral AislanRoll 50 mm contiene un 91,7% de contenido regional.

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.

Lana Mineral AislanRoll®       5/5
Lana Mineral Aislan®

Lana de Vidrio 
AislanGlass®
•	 AISLANROLL® (Pág. 48-52)

•	 CIELOGLASS® (Pág. 53-55)

•	 DUCTOGLASS® (Pág. 56-58)

•	 PANEL LIBRE (Pág. 59-63)

•	 PANEL PAPEL 1 CARA (Pág. 64-68)

•	 ROLLO LIBRE (69-73)

•	 ROLLO PAPEL 1 CARA (74-78)

UN APORTE A LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 47
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-011 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico asociado
al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto AislanRoll®, contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico (1) aporta a la resistencia térmica de una
solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por calefacción en invierno y refrigeración en verano, por ende,
menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica (2) para viviendas, detallada a
continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251.

(1) Para detalles específicos sobre la conductibilidad térmica del producto, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación Basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo para aislantes en muros  
según la NCh 2251 ROLLO AISLANROLL Papel AL 1 Cara

Zonas* R100 Mínimo 25 mm
R100 = 61

50 mm
R100 = 122

1 23 SI SI
2 23 SI SI
3 40 SI SI
4 46 SI SI
5 50 SI SI
6 78 SI SI
7 154 NO NO

AislanRoll®       2/5
Lana de Vidrio AislanGlass®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-011 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

AISLANGLASS® AISLANROLL® PAPEL ALUMINIO 1 CARA
Rollo flexible con papel aluminio por una de sus caras como soporte mecánico, barrera al vapor y
terminación interior. En este tipo de producto AISLANGLASS®, el recubrimiento utilizado es un
complejo de foil aluminizado reforzado. La adhesión de la lana de vidrio y el complejo se realiza
por termofusión del film de polietileno de este último. Adicionalmente a las prestaciones
mecánicas y de barrera de vapor, el film de aluminio, le confiere al producto una mayor
reflectancia lumínica, sumados a una fina terminación, ideal para galpones industriales y
recubrimiento de ductos de aire acondicionado.

Principales aplicaciones:
Aislación de techumbre de galpones industriales y ductos de aire acondicionado.

Formato:

Los Rollos se venden en 1 unidad por paquete.

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(25 y 50 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor
(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

R100

Rollo AislanRoll® 25 1,2 20 61

Rollo AislanRoll® 50 1,2 12 122

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 

AislanRoll®       1/5
Lana de Vidrio AislanGlass®
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-011 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la
obra.

Contribución del producto:
El aislante Aislanglass® AislanRoll® Papel Aluminio 1 Cara en sus distintos formatos presentan los siguientes porcentajes de contenido
reciclado post consumo:

Aislanglass rollo Papel Aluminio 1 Cara 25 mm contienen un 35,6 % de contenido reciclado post consumo.
Aislanglass rollo Papel Aluminio 1 Cara 50 mm contiene un 36 % de contenido reciclado post consumo.

El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene del desecho de vidrio que posteriormente es
reciclado, e integrado en este aislante.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado
(pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20%.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-011 / MFC

El producto AislanRoll® deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de exigencia determinados por la
certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un edificio. Para tener una referencia de los niveles
de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una solución constructiva para muros perimetrales establece un
valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las soluciones constructivas de cubierta establece una Transmitancia Térmica de
U=0.27
De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables que
conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo en cocina,
servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes en cubiertas  según la NCh
2251 ROLLO AISLANROLL Papel AL 1 Cara

Zonas* R100 Mínimo 25 mm
R100 = 61

50 mm
R100 = 122

1 94 NO SI
2 141 NO NO
3 188 NO NO
4 235 NO NO
5 282 NO NO
6 329 NO NO
7 376 NO NO
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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: 15/11/2011 

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. 
Lana de vidrio Aislanglass®/CieloGlass® 

AISLACIONES 

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09 - 12/ MFC 

Dirección comercial: 
Teléfono de contacto: 
Página web: 

CIELOGLASS® 

Panel AislanGlass® recubierto con PVC gofrado o velo negro. Placas de lana de vidrio, 
revestidas en una de sus caras con un PVC texturado blanco. Esto permite sumar las 
propiedades de la lana de vidrio AislanGlass®, aislante térmico y absorbente acústico, 
con la reflectancia del PVC. Por otra parte, el PVC minimiza la permanencia al vapor. 
CieloGlass® puede instalarse con perfilería modular liviana. 

 

Principales aplicaciones: 

Cielos Modulares. 

 

 

 

 

 

 

Formato: 

 

 

 

 

 

(*)Consultar por medidas especiales. 

 

LEED Nuevas Construcciones (NC) 

LEED Núcleo y Envolvente (CS) 

LEED para Colegios (Schools) 

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED: CERTIFICACIONES LEED APLICABLES:  

PRODUCTO: 

(20 y 25 mm)  

Agustinas 1357, Piso 10 
(56)(2) 483 0500  
www.volcan.cl 

MR     Cr 4      Contenido Reciclado 
MR     Cr 5      Material Regional 
 

 

Tipo Espesor 
(mm) 

Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

R100 Unidad de despacho 

Cielo Modular 20 0,6 0,6 61 32 Paneles por caja* 

Cielo Modular 20 0,6 1,2 61 32 Paneles por caja* 
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/AislanRoll®

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-011 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Aislanglass® AislanRoll® Papel Aluminio 1 Cara, contribuye a este crédito mediante los siguientes
porcentajes de Contenido Regional, considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación
LEED®.

Aislanglass AislanRoll Papel Aluminio 1 Cara 25, mm contiene un 12.6 % de Contenido Regional.
Aislanglass AislanRoll Papel Aluminio 1 Cara 50 mm contiene un 13 % de Contenido Regional.

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.
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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: 15/11/2011 

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. 
Lana de vidrio Aislanglass®/CieloGlass® 

AISLACIONES 

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09 - 12/ MFC 

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

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

1 - 2 Pts. 

MATERIALES Y RECURSOS 
 

Objetivos: 

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

 

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

 

Contribución del producto: 

Volcán, a través de su producto Aislanglass® CieloGlass®, contribuye a este crédito con el siguiente porcentajes de 
Contenido Regional, considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®. 

 

Aislanglass® CieloGlass® 20 mm contiene un 10,8 % de  Contenido Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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: 15/11/2011 

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. 
Lana de vidrio Aislanglass®/CieloGlass® 

AISLACIONES 

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09 - 12/ MFC 

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

MATERIALES Y RECURSOS 
 

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

1 - 2 Pts. 

Objetivos: 

Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta 
forma los impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes. 

 

Requisitos: 

La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o 
comúnmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados 
permanentemente en la obra. 

 

Contribución del producto: 
El aislante Aislanglass® CieloGlass® en su formato 20 mm contiene un 29% de contenido reciclado post consumo el cual 
proviene del desecho de vidrio y posteriormente reciclado para integrarlo en este aislante. 
 
Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido 
reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 
puntos si logra el 20% . 
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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: 15/11/2011 

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. 
Lana de vidrio Aislanglass®/ DuctoGlass® Acústico 

AISLACIONES 

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09 - 13/ MFC 

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

MATERIALES Y RECURSOS 
 

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

1 - 2 Pts. 

Objetivos: 

Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los 
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes. 

 

Requisitos: 

La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente 
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la 
obra. 

 

Contribución del producto: 
El aislante Aislanglass® DuctoGlass® contiene un 32 % de contenido Reciclado post consumo, el cual proviene del desecho de vidrio 
que  posteriormente es reciclado, e integrado en este aislante. 
 
Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado 
(pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20% . 
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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: 15/11/2011 

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. 
Lana de vidrio Aislanglass®/ DuctoGlass® Acústico 

AISLACIONES 

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09 - 13/ MFC 

Dirección comercial: 
Teléfono de contacto: 
Página web: 

Panel rígido con foil aluminio reforzado en una de sus caras y velo de vidrio en la otra. Ducto 
Panel AislanGlass® es la nueva solución que ofrece Volcan® para las instalaciones de aire 
acondicionado. La lana de vidrio AislanGlass® de alta densidad e hidrorrepelente, es el elemento 
base del Duco Panel y se caracteriza por sus excelentes propiedades como aislante térmico y 
acústico, su bien comportamiento en caso de incendios y su economía tanto en material base 
como en flete y tiempos de instalación. 

 

Principales aplicaciones: 

Ductos para aire acondicionado 

 

Formato: 

 

LEED Nuevas Construcciones (NC) 

LEED Núcleo y Envolvente (CS) 

LEED para Colegios (Schools) 

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED: CERTIFICACIONES LEED APLICABLES:  

PRODUCTO: 

(25 mm)  

Agustinas 1357, Piso 10 
(56)(2) 483 0500  
www.volcan.cl 

MR     Cr 4      Contenido Reciclado 
MR     Cr 5      Material Regional 
 

 

Densidad 
(Kg/m3) 

Espesor 
(mm) 

Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Recubrimiento Exterior Recubrimiento Interior 

80 25 1,20 2,4 Foil Aluminio Velo Vidrio 

80 25 1,20 3,0 Foil Aluminio Velo Vidrio 
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-08 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

AISLANGLASS ® PANEL LIBRE
Panel rígido autosustentable sin revestimiento. Corresponde a un producto de lana de vidrio
AislanGlass® cuyas dimensiones estándares son: ancho 0,60 y largo 1,20m, y que pueden tener
variados espesores y densidades. Los productos se entregan empaquetados con varias unidades,
mediante plástico termocontraíble que le permiten un óptimo manejo durante su transporte. Las
dimensiones de los paneles pueden ser modificados. Dependiendo de su densidad, pueden
clasificarse como paneles livianos o paneles pesados.

Principales aplicaciones:
Aislación de tabiques, techumbres y acondicionamiento acústico de ambientes.

Formato:

Los paneles se venden en 12 unidades por paquete.

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(50 y 60 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor
(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

R100

Panel Libre 50 0,6 1,2 131
Panel libre 60 0,6 1,2 158

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 
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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: 15/11/2011 

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. 
Lana de vidrio Aislanglass®/ DuctoGlass® Acústico 

AISLACIONES 

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09 - 13/ MFC 

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

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

1 - 2 Pts. 

MATERIALES Y RECURSOS 
 

Objetivos: 

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

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

Contribución del producto: 

Volcán, a través de su producto Aislanglass® DuctoGlass®, contribuye en este crédito, ya que contiene un 11 % de  Contenido Regional,  
considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-08 / MFC

El producto Aislanglass® Panel Libre ® deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de exigencia
determinados por la certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un edificio. Para tener una
referencia de los niveles de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una solución constructiva para muros
perimetrales establece un valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las soluciones constructivas de cubierta establece
una Transmitancia Térmica de U=0.27
De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables que
conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo en cocina,
servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251.

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes en cubiertas  según la NCh
2251 AISLANGLASS PANEL LIBRE

Zonas* R100 Mínimo 50 mm
R100 = 131

60 mm
R100 = 158

1 94 SI SI
2 141 NO SI
3 188 NO NO
4 235 NO NO
5 282 NO NO
6 329 NO NO
7 376 NO NO
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-08 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico
asociado al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto Aislanglass® Panel Libre ,contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico (1) aporta a la resistencia
térmica de una solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por calefacción en invierno y refrigeración en
verano, por ende, menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica (2) para viviendas, detallada a
Continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251.

(1) Para detalles específicos sobre la conductibilidad térmica del producto, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación Basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo para aislantes en muros  según la NCh 2251 AISLANGLASS PANEL LIBRE

Zonas* R100 Mínimo 50 mm
R100 = 131

60 mm
R100 = 158

1 23 SI SI
2 23 SI SI
3 40 SI SI
4 46 SI SI
5 50 SI SI
6 78 SI SI
7 154 NO SI
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-08 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Aislanglass® Panel Libre, en sus espesores 40 y 50 mm , contribuye a este crédito con un 13% de
contenido regional, considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-08 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la
obra.

Contribución del producto:
El aislante Aislanglass® Panel Libre en sus formatos 50 y 60 mm contienen un 45% de contenido reciclado post consumo, el cual
proviene del desecho de vidrio que posteriormente es reciclado, e integrado en este aislante.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado
(pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20%.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-10 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico
asociado al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto Aislanglass® Panel Papel 1 Cara, contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico (1) aporta a la
resistencia térmica de una solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por calefacción en invierno y
refrigeración en verano, por ende, menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica (2) para viviendas, detallada a
continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251

(1) Para detalles específicos sobre la conductibilidad térmica del producto, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación Basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo para aislantes en muros  según la NCh 2251 AISLANGLASS PANEL PAPEL 1 CARA

Zonas* R100 Mínimo 50 mm
R100 = 128

60 mm
R100 = 154

1 23 SI SI
2 23 SI SI
3 40 SI SI
4 46 SI SI
5 50 SI SI
6 78 SI SI
7 154 NO SI
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-10 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

AISLANGLASS PANEL PAPEL 1 CARA
Panel con papel kraft como barrera al vapor por una de sus caras, al cual se le adhiere, mediante
un proceso térmico, un revestimiento de papel kraft con un film de polietileno. Este
revestimiento le confiere al panel una extraordinaria capacidad de actuar como barrera al vapor,
mejorando también su resistencia mecánica.

Principales aplicaciones:
Aislación de tabiques, techumbres, muros perimetrales y acondicionamiento acústico de
ambientes.

Formato:

Los paneles se venden en 12 unidades por paquete.

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(50 y 60 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor
(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

R100

Panel Papel de 1 Cara 50 0,6 1,2 128
Panel Papel de 1 Cara 60 0,6 1,2 154

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-10 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la
obra.

Contribución del producto:
El aislante Aislanglass® Panel Papel 1 Cara en sus formatos 50 y 60 mm contienen un 45% de contenido reciclado post consumo, el cual
proviene del desecho de vidrio que posteriormente es reciclado, e integrado en este aislante.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado (pre
y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20%.

Panel Papel 1 Cara       4/5
Lana de Vidrio AislanGlass®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-10 / MFC

El producto Aislanglass® Panel Papel 1 Cara, deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de exigencia
determinados por la certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un edificio. Para tener una
referencia de los niveles de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una solución constructiva para muros
perimetrales establece un valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las soluciones constructivas de cubierta establece
una Transmitancia Térmica de U=0.27
De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables que
conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo en cocina,
servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes en cubiertas  según la NCh 2251 AISLANGLASS PANEL PAPEL 1 CARA

Zonas* R100 Mínimo 50 mm
R100 = 128

60 mm
R100 = 154

1 94 SI SI
2 141 NO SI
3 188 NO NO
4 235 NO NO
5 282 NO NO
6 329 NO NO
7 376 NO NO
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-01 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

AISLANGLASS® ROLLO LIBRE
Rollo flexible sin revestimientos. Es un producto de lana de vidrio AislanGlass® que se entrega en
forma de rollos, con un ancho de 0,60 o 1,20 m y de longitud que puede ser de hasta 20 metros
(se pueden fabricar largos mayores a pedido). El material no lleva ningún tipo de recubrimiento y
tiene una extraordinaria flexibilidad durante su instalación. Su gran longitud le permite minimizar
el tiempo de instalación y reducir los puentes térmicos. Además, su envasado de alta compresión
permite durante el transporte y manipulación un excelente comportamiento, evitando el
deterioro del producto y logrando una disminución considerable de los costos de flete.

Principales aplicaciones:
Aislación de tabiques, cielos modulares y techumbres.

Los Rollos de 0,6m de ancho se venden en 2 unidades por paquete.

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor
(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

R100

Rollo Libre 40 0,6/1,20 24 94
Rollo Libre 50 0,6/1,2 12 122
Rollo Libre 50 0,6 10 122
Rollo Libre 60 0,6/1,2 12 141
Rollo libre 80 0,6/1,2 9,6 188
Rollo Libre 80 0,6 8,3 188
Rollo Libre 100 0,6/1,2 7,5 235
Rollo Libre 120 0,6/1,2 7,5 282
Rollo Libre 140 1,2 5,5 329
Rollo Libre 160 1,2 5,5 376

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Panel Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-10 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Aislanglass® Panel Papel 1 Cara, contribuye a este crédito, por medio de los siguientes porcentajes de
contenido regional, considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

Aislanglass® Panel Papel 1 Cara 50, mm contiene un 23% de Contenido Regional.
Aislanglass® Panel Papel 1 Cara 60 mm contiene un 21% de Contenido Regional.

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.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-01 / MFC

El producto Aislanglass® Rollo Libre deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de
exigencia determinados por la certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un
edificio. Para tener una referencia de los niveles de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una
solución constructiva para muros perimetrales establece un valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las
soluciones constructivas de cubierta establece una Transmitancia Térmica de U=0.27
De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables
que conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo
en cocina, servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes 
en cubiertas  según la NCh

2251
AISLANGLASS ROLLO LIBRE

Zonas* R100 Mínimo 40 mm
R100 = 94

50 mm
R100 = 122

60 mm
R100 = 141

80 mm
R100 = 188

100 mm
R100 = 235

120 mm
R100 = 282

140 mm
R100 = 329

160 mm
R= 376

1 94 SI SI SI SI SI SI SI SI
2 141 NO NO SI SI SI SI SI SI
3 188 NO NO NO SI SI SI SI SI
4 235 NO NO NO NO SI SI SI SI
5 282 NO NO NO NO NO SI SI SI
6 329 NO NO NO NO NO NO SI SI
7 376 NO NO NO NO NO NO NO SI
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-01 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico asociado
al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto Aislanglass® Rollo Libre contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico (1) aporta a la resistencia
térmica de una solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por calefacción en invierno y refrigeración en
verano, por ende, menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica (2) para viviendas,
detallada a continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251.

(1) Para detalles específicos sobre la conductibilidad térmica del producto, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación Basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo para aislantes 
en muros  según la NCh 2251 AISLANGLASS ROLLO LIBRE

Zonas* R100 Mínimo 40 mm
R100 = 94

50 mm
R100 = 122

60 mm
R100 = 141

80 mm
R100 = 188

100 mm
R100 = 235

120 mm
R100 = 282

140 mm
R100 = 329

160 mm
R= 376

1 23 SI SI SI SI SI SI SI SI
2 23 SI SI SI SI SI SI SI SI
3 40 SI SI SI SI SI SI SI SI
4 46 SI SI SI SI SI SI SI SI
5 50 SI SI SI SI SI SI SI SI
6 78 SI SI SI SI SI SI SI SI
7 154 NO NO NO SI SI SI SI SI
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-01 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Aislanglass® Rollo Libre, en sus espesores 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm ,
contribuye a este crédito con un 13% de contenido regional, considerando la ciudad de Santiago como ubicación del
proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo libre

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-01 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta
forma los impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o
comúnmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados
permanentemente en la obra.

Contribución del producto:
El aislante Aislanglass® Rollo Libre en sus espesores 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm contienen un 36% de
contenido reciclado post consumo, el cual proviene del desecho de vidrio que posteriormente es reciclado, e integrado
en este aislante.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con
contenido reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente
en obra y 2 puntos si logra el 20%.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-07 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico asociado
al uso excesivo de energía.

Requisitos:
Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El producto Aislanglass® Rollo Papel 1 Cara, contribuye en este crédito, dado que su comportamiento térmico (1) aporta a la resistencia
térmica de una solución constructiva, lo cual se refleja luego en menores demandas por calefacción en invierno y refrigeración en
verano, por ende, menor demanda de consumo energético.
Este comportamiento térmico es demostrado a través de cumplimiento de la Reglamentación Térmica (2) para viviendas, detallada a
continuación:

Tabla Nº1: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en muros según NCh 2251

(1) Para detalles específicos sobre la conductibilidad térmica del producto, contactar al proveedor.
(2) Reglamentación Basada en La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10. Única normativa que actualmente establece
comportamientos térmicos mínimos según zonificación térmica especificada en la norma NCh 2251.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

R100 Mínimo para 
aislantes en muros  según 

la NCh 2251
AISLANGLASS ROLLO PAPEL 1 CARA

Zonas* R100 Mínimo 40 mm
R100 = 94

50 mm
R100 = 122

60 mm
R100 = 141

80 mm
R100 = 188

100 mm
R100 = 235

120 mm
R100 = 282

140 mm
R100 = 329

160 mm
R= 376

1 23 SI SI SI SI SI SI SI SI
2 23 SI SI SI SI SI SI SI SI
3 40 SI SI SI SI SI SI SI SI
4 46 SI SI SI SI SI SI SI SI
5 50 SI SI SI SI SI SI SI SI
6 78 SI SI SI SI SI SI SI SI
7 154 NO NO NO SI SI SI SI SI
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-07 / MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

AISLANGLASS ROLLO PAPEL 1 CARA
Rollo flexible con papel kraft como soporte mecánico y barrera de vapor por una de sus caras. Es
un rollo libre, al que se le adhiere en una de sus caras un recubrimiento en base a papel kraft. La
adhesión es permanente y resistente a los esfuerzos mecánicos aplicados durante su instalación.
Además, gracias al delgado film de polietileno fundido en la zona de contacto con lana y el papel,
sus índices de permanencia al vapor de agua son muy bajos, lo que le confiere excelentes
propiedades como barrera al vapor. En estos casos, el papel enfrenta el ambiente de mayor
temperatura. Además, este recubrimiento mejora la auto sustentación del producto en las
soluciones constructivas en que se utiliza.

Principales aplicaciones:
Aislación de tabiques, cielos modulares, techumbres y muros perimetrales.

Formato:

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

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

(40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm) 
Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

EA P 2 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1 Optimización de la Eficiencia Energética
MR Cr 4 Contenido Reciclado
MR Cr 5 Material Regional

Tipo Espesor Ancho Largo R100
Rollo Papel 1 Cara 40 1,2 24 94
Rollo papel 1 Cara 50 1,2 24 122
Rollo papel 1 Cara 60 1,2 12 141
Rollo papel 1 Cara 80 1,2 9,6 188
Rollo papel 1 Cara 100 1,2 7,5 235
Rollo papel 1 Cara 120 1,2 7,5 282
Rollo papel 1 Cara 140 1,2 5,5 329
Rollo papel 1 Cara 160 1,2 5,5 376

Norma: 
Manual de Reglamentación Térmica basada en La Ordenanza  General de Urbanismo y Construcción Art. 4.1.10.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES 

Rollo Papel 1 Cara       1/5
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-07 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

MATERIALES Y RECURSOS

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

1 - 2 Pts.

Objetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los
impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.

Requisitos:
La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente
conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la
obra.

Contribución del producto:
El aislante Aislanglass® Rollo Papel 1 Cara en sus distintos formatos presentan los siguientes porcentajes de contenido reciclado post
consumo:

Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 40,50, 60 y 80 mm contienen un 45% de contenido reciclado post consumo.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 100 mm contiene un 45.3% de contenido reciclado post consumo.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 120 mm contiene un 45.1% de contenido reciclado post consumo.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 140 mm contiene un 46% de contenido reciclado post consumo.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 160 mm contiene un 45% de contenido reciclado post consumo.

El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene del desecho de vidrio que posteriormente es reciclado, e
integrado en este aislante.

Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado (pre
y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20%.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-07 / MFC

El producto Aislanglass® Rollo Papel 1 Cara deberá trabajar en conjunto con otros materiales para lograr los altos niveles de exigencia
determinados por la certificación LEED y de ese modo aumentar el porcentaje de ahorro energético de un edificio. Para tener una
referencia de los niveles de exigencia establecidos en la certificación LEED, el caso base para una solución constructiva para muros
perimetrales establece un valor de Transmitancia térmica de U=0.36 y en caso de las soluciones constructivas de cubierta establece
una Transmitancia Térmica de U=0.27
De esta misma manera, se debe considerar el ahorro en el consumo energético está condicionado a una serie de variables que
conforman el edificio, entendiéndose, iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, extractores de humo en cocina,
servicio de agua caliente o para calefacción de espacios, etc.

Tabla Nº2: Comportamiento térmico del material con respecto al requerimiento de aislación en cubiertas según NCh 2251

* Zonas climáticas definidas en el Manual de aplicación reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Articulo 4.1.10.

R100 Mínimo para aislantes 
en cubiertas  según la NCh

2251
AISLANGLASS ROLLO PAPEL 1 CARA

Zonas* R100 Mínimo 40 mm
R100 = 94

50 mm
R100 = 122

60 mm
R100 = 141

80 mm
R100 = 188

100 mm
R100 = 235

120 mm
R100 = 282

140 mm
R100 = 329

160 mm
R= 376

1 94 SI SI SI SI SI SI SI SI
2 141 NO NO SI SI SI SI SI SI
3 188 NO NO NO SI SI SI SI SI
4 235 NO NO NO NO SI SI SI SI
5 282 NO NO NO NO NO SI SI SI
6 329 NO NO NO NO NO NO SI SI
7 376 NO NO NO NO NO NO NO SI

Rollo Papel 1 Cara       3/5
Lana de Vidrio AislanGlass®



78 PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VOLCÁN UN APORTE A LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 79

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Lana de vidrio Aislanglass®/ Rollo Papel 1 Cara

AISLACIONES

SES.FOR.FLEED V1/ FNº 0646020-6 / 09-07 / MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS

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

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

Contribución del producto:
Volcán, a través de su producto Aislanglass® Rollo Papel 1 Cara, en sus espesores, contribuye a este crédito con los siguientes
porcentajes de Contenido Regional. Considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación
LEED®.

Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 40, mm contiene un 30% de Contenido Regional.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 50 mm contiene un 26.1% de Contenido Regional.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 60 mm contiene un 25,1% de Contenido Regional.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 80 mm contiene un 22% de Contenido Regional.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 100 mm contiene un 20,7% de Contenido Regional.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 120 mm contiene un 19,4% de Contenido Regional.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 140 mm contiene un 18,5% de Contenido Regional.
Aislanglass Rollo Papel 1 Cara 160 mm contiene un 17,9% de Contenido Regional.

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.
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Fibrocementos
•	 BACKER VOLCÁN® (Pág. 80 - 81)

•	 DURABOARD® (Pág. 82 - 83)

•	 PANEL VOLCÁN® (84 - 85)

•	 PANEL RANURADO VOLCÁN® (86 - 87)

•	 SIDING VOLCÁN® (88 - 89)

•	 STUCO VOLCÁN® (90 - 91)
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ BackerVolcán® 

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-18/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto BackerVolcán®, contribuye en este crédito, ya que contiene un 96% de contenido regional, considerando la
ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Backer Volcán®       2/2
Fibrocementos

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ BackerVolcán® 

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-18/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Placa de fibrocemento con textura cuadriculada, para adherir cerámicas a
pisos y muros, especialmente en zonas húmedas, tales como baños, cocinas y
lavaderos. Se puede utilizar también como base para recibir enchapes de
ladrillo en aplicaciones exteriores

Características
− Libre de asbesto
− Autoclavado
− Gran durabilidad
− Alta estabilidad dimensional
− Incombustible
− Resistente a la humedad
− No lo afectan las termitas
− Fácil de trabajar (cortar, perforar, fijar)
− Su instalación es una faena seca y rápida de ejecutar
− Su textura cuadriculada, aumenta la superficie de contacto

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Nombre Ancho (m) Largo (m) Espesor (mm) Rendimiento 
(m²/unidad)

Peso unitario (Kg) Unidades

BackerVolcán 1,20 2,40 6 2,88 27 70

1,20 2,40 8 2,88 37 50

Backer Volcán®       1/2
Fibrocementos
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ DuraBoard®

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-23/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto DuraBoard®, contribuye en este crédito, ya que contiene un 96,1% de contenido regional, considerando la
ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ DuraBoard®

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-23/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Placa de fibrocemento recomendada para revestir fachadas de todo tipo de
edificaciones, ya sea en obras nuevas, como en remodelaciones y
ampliaciones.

Características

Formato:

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Nombre Ancho (m) Largo (m) Espesor (mm) Rendimiento 
(m²/unidad)

Peso unitario 
(Kg)

Unidades

Duraboard 1,20 2,40 4 2,88 18 100
1,20 2,40 5 2,88 24 80
1,20 2,40 6 2,88 27 70
1,20 2,40 8 2,88 37 50
1,20 2,40 10 2,88 43 40

− Libre de asbesto
− Autoclavado
− Gran durabilidad
− Alta estabilidad dimensional
− Incombustible
− Resistente a la humedad
− No lo afectan las termitas

− Fácil de trabajar (cortar, perforar, 
fijar)

− Su instalación es una faena seca y 
rápida de ejecutar

− Puede pintarse de cualquier color
− Es resistente a los rayos UV

Duraboard®       1/2
Fibrocementos
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ PanelVolcán®

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-22/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto PanelVolcán®, contribuye en este crédito ya que contiene un 96,1% de contenido regional, considerando la
ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Panel Volcán®       2/2
Fibrocementos

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ PanelVolcán®

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-22/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Placa de fibrocemento con textura de madera, especialmente diseñada para
revestir fachadas de todo tipo de edificaciones, ya sea en obras nuevas, como
remodelaciones y ampliaciones. Se presenta en dos tipos de textura: Madera
tradicional y madera ranurada.

Características

Presentación

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Nombre Ancho (m) Largo (m) Espesor (mm) Rendimiento 
(m²/unidad)

Peso unitario 
(Kg)

Unidades

PanelVolcán 1,20 2,40 6 2,88 27 70

1,20 2,40 8 2,88 37 50

− Libre de asbesto
− Autoclavado
− Gran durabilidad
− Alta estabilidad dimensional
− Incombustible
− Resistente a la humedad
− No lo afectan las termitas
− Fácil de trabajar (cortar, perforar, 

fijar)
− Su instalación es una faena seca y 

rápida de ejecutar
− Textura de madera, con dos 

opciones: tradicional y ranurada
− Puede pintarse de cualquier color
− Es resistente a los rayos UV

Panel Volcán®       1/2
Fibrocementos
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ Panel Ranurado Volcán®

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-20/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto Panel Ranurado Volcán®, contribuye en este crédito ya que contiene un 96,1% de contenido regional,
considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Panel Ranurado Volcán®       2/2
Fibrocementos

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ Panel Ranurado Volcán®

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-20/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Panel Alistonado Volcán® es un tablero de fibrocemento, para uso como
revestimiento exterior o interior de muros, aleros y frontones, tanto en obras
nuevas como en remodelaciones. Es un producto 100% incombustible, con total
resistencia a la humead, no se pudre, la pintura dura hasta tres veces más que en
la madera, no es afectado por termitas ni roedores, fácil y rápido de instalar
(cortar, fijar y pintar), posee máxima estabilidad dimensional.

Características

Presentación

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Nombre Ancho 
(m)

Largo 
(m)

Espesor
(mm)

Rendimiento 
(m²/unidad)

Peso unitario 
(Kg)

Panel Ranurado
Volcán

1,20 2,40 6 2,88 27

1,20 2,40 8 2,88 37

− Libre de asbesto
− Autoclavado
− Incombustible
− Resistente a la humedad
− No lo afectan las termitas ni 

roedores
− Fácil de trabajar (cortar, perforar, 

fijar)

Nota: Pesos considerando una humedad relativa de 15%. Este porcentaje  podría aumentar o disminuir de acuerdo a la humedad del producto. 

Panel Ranurado Volcán®       1/2
Fibrocementos
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Tinglado de Fibrocemento/ SidingVolcán® 

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-19/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto SidingVolcán®, contribuye en este crédito ya que, contiene un 96,1% de contenido regional, considerando la
ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Siding Volcán®       2/2
Fibrocementos

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Tinglado de Fibrocemento/ SidingVolcán® 

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-19/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Tinglado de fibrocemento de textura de madera, diseñado para revestir
fachadas de todo tipo de edificaciones, ya sea en obras nuevas, como en
remodelaciones y ampliaciones.

Características

Presentación

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Nombre Ancho (m) Largo (m) Espesor (mm) Rendimiento 
(m²/unidad)

Peso unitario 
(Kg)

Unidades

SidingVolcán 0,15 2,40 6 0,29 3,6 480
0,15 3,66 6 0,44 5,3 360
0,19 2,40 6 0,38 4,5 420
0,19 2,40 8 0,38 6,0 320
0,19 3,66 6 0,59 6,7 300
0,19 3,66 8 0,59 8,9 250
0,19 3,66 10 0,59 11,2 200

− Libre de asbesto
− Autoclavado
− Gran durabilidad
− Alta estabilidad dimensional
− Incombustible
− Resistente a la humedad
− No lo afectan las termitas

− Fácil de trabajar (cortar, perforar, 
fijar)

− Su instalación es una faena seca y 
rápida de ejecutar

− Textura de madera
− Puede pintarse de cualquier color
− Es resistente a los rayos UV

Siding Volcán®       1/2
Fibrocementos
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ StucoVolcán® 

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-21/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto StucoVolcán®, contribuye en este crédito ya que contiene un 96,1% de contenido regional, considerando la
ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Stuco Volcán®       2/2
Fibrocementos

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Placa Fibrocemento/ StucoVolcán® 

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-21/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Placa de fibrocemento con textura de muro estucado, especialmente diseñada
para revestir fachadas de todo tipo de edificaciones, ya sea en obras nuevas
como en remodelaciones y ampliaciones. Es una opción al sistema tradicional
de estuco sobre albañilería u hormigón.

Características
− Libre de asbesto
− Autoclavado
− Gran durabilidad
− Alta estabilidad dimensional
− Incombustible
− Resistente a la humedad
− No lo afectan las termitas
− Fácil de trabajar (cortar, perforar, fijar)
− Su instalación es una faena seca y rápida de ejecutar
− Textura de muro estucado
− Puede pintarse de cualquier color
− Es resistente a los rayos UV

Presentación

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Nombre Ancho 
(m)

Largo 
(m)

Espesor
(mm)

Rendimiento 
(m²/unidad)

Peso unitario 
(Kg)

Unidades

StucoVolcán 1,20 2,40 6 2,88 27 70

1,20 2,40 8 2,88 37 50

Stuco Volcán®       1/2
Fibrocementos
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VolcoGlass®
•	 VOLCOGLASS® (Pág. 93 - 94)

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
VolcoGlass®

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-26/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

VOLCOGLASS
VolcoGlass® es una plancha compuesta por un núcleo de yeso con aditivos revestido
en sus caras por una malla de fibra de vidrio (tratada superficialmente) que brindan
un excelente comportamiento a la humedad. Al no poseer papel elimina por
completo la fuente de proliferación del moho, dando mayor resistencia a la
humedad.

Las fibras de vidrio penetran y se incrustan en el yeso conformando una unidad
integrada que brinda una mayor solidez, excepcional resistencia al delaminado, al
deterioro y a la deformación.

VolcoGlass® es el sustrato base ideal en sistema de revestimiento tipo EIFS (Sistema
de Aislamiento Térmico Exterior) y Direct Applied (Sistema de aplicación directa),
ambas con terminación final de mortero elastomérico.

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

(12,7 y 15,9 mm) 

Nombre Formatos
(mm)

Ancho (m) Largo (m) Kg/pl Pl/Pallet

Volcoglass® 12,7 1,20 2,40 32 50
15,9 1,20 2,40 38 40

VolcoGlass®       1/2
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Yesos Volcán®
•	 MASILLA BASE JUNTAPRO VOLCÁN® (Pág. 96 - 97)

•	 VOLCABOND® (Pág. 98 - 99)

•	 VOLCAFIX® (Pág. 100 - 101)

•	 YESO EXPRESS VOLCÁN® (Pág. 102 - 103)

•	 YESO SUPER VOLCÁN® (Pág. 104 - 105)

•	 YESO ESTUCO VOLCÁN® (Pág. 106 - 107)

•	 YESO PEGAMENTO VOLCÁN® (Pág. 108 - 109)

UN APORTE A LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 95

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
VolcoGlass®

PLANCHAS Y TABLEROS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-26/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto VolcoGlass® contribuye en este crédito a través de los siguientes porcentajes, considerando la ciudad de
Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®:

VolcoGlass® 12.7 mm contiene un 78.9 % de Contenido Regional.
VolcoGlass® 15.9 mm contiene un 80,9 % de Contenido Regional.

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.

VolcoGlass®       2/2
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Masilla Base JuntaPro Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-28/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto Masilla Base JuntaPro Volcán®, contribuye en este crédito ya que contiene un 99,6% de contenido regional,
considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Masilla Base JuntaPro Volcán®       2/2
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Masilla Base JuntaPro Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-28/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

La Masilla Base JuntaPro Volcán®, es un producto formulado en base a yeso
más aditivos, el cual, una vez mezclado con agua, forma masilla plástica, fácil
de trabajar y de alto rendimiento en la realización de la Juntura Invisible en
planchas yeso-cartón Volcanita®.

Características
− Material en polvo, listo para mezclar con agua.
− Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.
− Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.
− Tiempo de fraguado: desde 45 a 65 minutos aproximadamente.
− Terminación plana y suave.
− Color: amarillo tenue.
− Acepta cualquier tipo de terminación, ya sea pintura, papel mural, paste

de muro u otro.
− Excelente adherencia.
− Excelente terminación

Uso
− Tratamiento de Junturas Invisibles en planchas yeso-cartón Volcanita®
− Reparación superficial de planchas yeso-cartón Volcanita®
− Retape de clavos y tornillos en planchas yeso-cartón Volcanita®
− Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en las

Soluciones Constructivas Volcán®
− Encuentros de tabique-tabique y de tabique-cielo
− Encuentros de muros con tabiques

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional
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Yesos Volcán®

Ficha Contribución Créditos LEED®

Categoría Materiales y RecursosCategoría Calidad del Ambiente InteriorCategoría Innovación en el Diseño Categoría Eficiencia EnergéticaCategoría Eficiencia en el Uso del AguaCategoría 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 andConstruction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de lanormativa local vigente.2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a lainvariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por lacertificación 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 esteinforme: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Masilla Base JuntaPro Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-28/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

La Masilla Base JuntaPro Volcán®, es un producto formulado en base a yesomás aditivos, el cual, una vez mezclado con agua, forma masilla plástica, fácilde trabajar y de alto rendimiento en la realización de la Juntura Invisible enplanchas yeso-cartón Volcanita®.

Características− Material en polvo, listo para mezclar con agua.− Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.− Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.− Tiempo de fraguado: desde 45 a 65 minutos aproximadamente.− Terminación plana y suave.− Color: amarillo tenue.− Acepta cualquier tipo de terminación, ya sea pintura, papel mural, pastede muro u otro.− Excelente adherencia.− Excelente terminación

Uso− Tratamiento de Junturas Invisibles en planchas yeso-cartón Volcanita®− Reparación superficial de planchas yeso-cartón Volcanita®− Retape de clavos y tornillos en planchas yeso-cartón Volcanita®− Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en lasSoluciones Constructivas Volcán®− Encuentros de tabique-tabique y de tabique-cielo− Encuentros de muros con tabiques

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10(56)(2) 483 0500 www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
VOLCABOND®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-31/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto Volcabond®, contribuye en este crédito, ya que contiene un 98,9% de contenido regional, considerando la
ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Volcabond®       2/2
Yesos Volcán®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
VOLCABOND®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-31/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

VOLCABOND
Volcabond® es un producto adhesivo elaborado en base a sulfato de calcio
hemihidratado y aditivos especiales, específicamente desarrollado para el pegado
de planchas de yeso-cartón Volcanita® entre sí y soluciones constructivas como
Tabique Real®, Dúplex® y Tríplex Laminado®.

Composición
Volcabond® está compuesto por sulfato de calcio hemihidratado más aditivos
especiales, que al mezclarse con agua forma una pasta de color rojo intenso, de
excelente consistencia y trabajabilidad.

Presentación
- Saco de 15 kg.
- Unidad de despacho: Pallet con 96 sacos.
- Peso por ballet: 1440 kg aproximadamente.
- Color de producto: Rojo intenso.

Uso
Pegado entre planchas Volcanita®.

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional
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Yesos Volcán®

Ficha Contribución Créditos LEED®

Categoría Materiales y RecursosCategoría Calidad del Ambiente InteriorCategoría Innovación en el Diseño Categoría Eficiencia EnergéticaCategoría Eficiencia en el Uso del AguaCategoría 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 andConstruction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de lanormativa local vigente.2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a lainvariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por lacertificación 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 esteinforme: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Masilla Base JuntaPro Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-28/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

La Masilla Base JuntaPro Volcán®, es un producto formulado en base a yesomás aditivos, el cual, una vez mezclado con agua, forma masilla plástica, fácilde trabajar y de alto rendimiento en la realización de la Juntura Invisible enplanchas yeso-cartón Volcanita®.

Características− Material en polvo, listo para mezclar con agua.− Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.− Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.− Tiempo de fraguado: desde 45 a 65 minutos aproximadamente.− Terminación plana y suave.− Color: amarillo tenue.− Acepta cualquier tipo de terminación, ya sea pintura, papel mural, pastede muro u otro.− Excelente adherencia.− Excelente terminación

Uso− Tratamiento de Junturas Invisibles en planchas yeso-cartón Volcanita®− Reparación superficial de planchas yeso-cartón Volcanita®− Retape de clavos y tornillos en planchas yeso-cartón Volcanita®− Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en lasSoluciones Constructivas Volcán®− Encuentros de tabique-tabique y de tabique-cielo− Encuentros de muros con tabiques

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10(56)(2) 483 0500 www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Volcafix®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-27/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto Volcafix®, contribuye en este crédito, ya que contiene un 98% de contenido regional, considerando la ciudad
de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Volcafix®       2/2
Yesos Volcán®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Volcafix®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-27/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

VOLCAFIX
Adhesivo especial para el pegado de paneles Volcapol
Volcafix® es un adhesivo elaborado en base a sulfato de calcio hemihidratado y aditivos
especiales, especialmente desarrollado para el pegado de paneles Volcapol®. Por su
gran capacidad de adhesión en superficies porosas, está especialmente desarrollado
para el pegado de paneles Volcapol® sobre superficies de hormigón, albañilería y
hormigón celular. Su gran capacidad de adhesión permite también pegar planchas de
yeso-cartón Volcanita® sobre los mismos sustratos.

El saco de 15 kg de Adhesivo Volcafix® rinde 6 m2 aproximadamente ó 17 litros de
pasta.

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Yeso Express Volcán

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-29/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto Yeso Express Volcán®, contribuye en este crédito ya que contiene un 100% de contenido regional,
considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.

Yeso Express Volcán®       2/2
Yesos Volcán®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Yeso Express Volcán

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-29/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Yeso blanco para aplicación manual, para ser usado en revoques de muros y
losas de hormigón con menores espesores, o en trabajos en que se requiere
de la preparación de pequeñas cantidades de yeso, tales como retapes,
reparaciones menores de superficies, u otras.

Características
− Fraguado rápido y controlable
− Alta adherencia
− Excelente terminación
− Más fino

Uso
− Ejecución manual de revoques y enlucidos interiores de muros y losas de

con pequeñas cargas.
− Terminación de canterías y bordes.
− Fabricación de cornisas
− Reparaciones de superficies en muros, pilares u otras.

Presentación

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Tipo Peso por 
saco (kg)

Unidad de 
despacho

Sacos por unidad 
de despacho

Peso aprox. 
por unidad

Yeso Express Volcán® 30 Pallet 50 1500
5 Caja 5 25

2,5 Caja 12 30
1 Caja 28 28
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Ficha Contribución Créditos LEED®

Categoría Materiales y RecursosCategoría Calidad del Ambiente InteriorCategoría Innovación en el Diseño Categoría Eficiencia EnergéticaCategoría Eficiencia en el Uso del AguaCategoría 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 andConstruction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de lanormativa local vigente.2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a lainvariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por lacertificación 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 esteinforme: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Masilla Base JuntaPro Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-28/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

La Masilla Base JuntaPro Volcán®, es un producto formulado en base a yesomás aditivos, el cual, una vez mezclado con agua, forma masilla plástica, fácilde trabajar y de alto rendimiento en la realización de la Juntura Invisible enplanchas yeso-cartón Volcanita®.

Características− Material en polvo, listo para mezclar con agua.− Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.− Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.− Tiempo de fraguado: desde 45 a 65 minutos aproximadamente.− Terminación plana y suave.− Color: amarillo tenue.− Acepta cualquier tipo de terminación, ya sea pintura, papel mural, pastede muro u otro.− Excelente adherencia.− Excelente terminación

Uso− Tratamiento de Junturas Invisibles en planchas yeso-cartón Volcanita®− Reparación superficial de planchas yeso-cartón Volcanita®− Retape de clavos y tornillos en planchas yeso-cartón Volcanita®− Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en lasSoluciones Constructivas Volcán®− Encuentros de tabique-tabique y de tabique-cielo− Encuentros de muros con tabiques

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10(56)(2) 483 0500 www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Yeso Super Volcán

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-30/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto Yeso Super Volcán®, contribuye en este crédito ya que contiene un 100% de contenido regional,
considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Yeso Super Volcán

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-30/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

El Sulfato de Calcio bihidratado, comúnmente conocido como yeso, se
encuentra en la naturaleza en forma de piedra de yeso o colpa. Para poder ser
utilizado en forma práctica, debe ser molido y calcinado, transformándose en
Sulfato de Calcio hemihidratado. Posteriormente, y a través de aditivos
especiales, este producto se transforma en los diferentes tipos de Yeso
Volcán®.

Características
− Fraguado lento y controlable
− Alta adherencia
− Excelente terminación
− Más fino

Uso
− Ejecución manual de revoques y enlucidos interiores de muros y losas de

hormigón
− Aplicación en canterías rehundidas y cornisas

Presentación

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Tipo Peso por 
saco (kg)

Unidad de 
despacho

Sacos por unidad 
de despacho

Peso aprox. 
por unidad

Yeso Super
Volcán®

30 Pallet 50 1500

Yeso Super Volcán®       1/2
Yesos Volcán®

Ficha Contribución Créditos LEED®

Categoría Materiales y RecursosCategoría Calidad del Ambiente InteriorCategoría Innovación en el Diseño Categoría Eficiencia EnergéticaCategoría Eficiencia en el Uso del AguaCategoría 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 andConstruction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de lanormativa local vigente.2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a lainvariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por lacertificación 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 esteinforme: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Masilla Base JuntaPro Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-28/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

La Masilla Base JuntaPro Volcán®, es un producto formulado en base a yesomás aditivos, el cual, una vez mezclado con agua, forma masilla plástica, fácilde trabajar y de alto rendimiento en la realización de la Juntura Invisible enplanchas yeso-cartón Volcanita®.

Características− Material en polvo, listo para mezclar con agua.− Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.− Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.− Tiempo de fraguado: desde 45 a 65 minutos aproximadamente.− Terminación plana y suave.− Color: amarillo tenue.− Acepta cualquier tipo de terminación, ya sea pintura, papel mural, pastede muro u otro.− Excelente adherencia.− Excelente terminación

Uso− Tratamiento de Junturas Invisibles en planchas yeso-cartón Volcanita®− Reparación superficial de planchas yeso-cartón Volcanita®− Retape de clavos y tornillos en planchas yeso-cartón Volcanita®− Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en lasSoluciones Constructivas Volcán®− Encuentros de tabique-tabique y de tabique-cielo− Encuentros de muros con tabiques

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10(56)(2) 483 0500 www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Yeso Estuco Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-24/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto Yeso Estuco Volcán®, contribuye en este crédito, ya que contiene un 100% de contenido regional,
considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.
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Yesos Volcán®

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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Yeso Estuco Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-24/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Yeso Estuco Volcán:
Yeso para aplicación en la ejecución de estucos interiores.
Producto elaborado en base a Sulfato de Calcio hemihidratado de alta pureza, que
mediante la adición de agentes reguladores del tiempo de fraguado, permiten su
mezclado con arena u otro tipo de agregados en una alta proporción, manteniendo la
mezcla final un tiempo de fraguado que le permiten su aplicación en la ejecución de
estucos interiores. Con la aplicación de esta mezcla, se logran superficies de
excelente terminación y de extraordinaria dureza.

Utilización
Ejecución manual de estucos interiores.
Utilizable en cualquier trabajo que requiera mortero de yeso y arena, sobre muros de
hormigón, albañilería, metal desplegado y planchas VOLCANITA®.

Ventajas :
El estuco preparado no requiere de mantener mojada la superficie en los días
siguientes a su aplicación.

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional

Yeso Estuco Volcán®       1/2
Yesos Volcán®

Ficha Contribución Créditos LEED®

Categoría Materiales y RecursosCategoría Calidad del Ambiente InteriorCategoría Innovación en el Diseño Categoría Eficiencia EnergéticaCategoría Eficiencia en el Uso del AguaCategoría 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 andConstruction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de lanormativa local vigente.2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a lainvariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por lacertificación 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 esteinforme: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Masilla Base JuntaPro Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-28/ MFC

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

La Masilla Base JuntaPro Volcán®, es un producto formulado en base a yesomás aditivos, el cual, una vez mezclado con agua, forma masilla plástica, fácilde trabajar y de alto rendimiento en la realización de la Juntura Invisible enplanchas yeso-cartón Volcanita®.

Características− Material en polvo, listo para mezclar con agua.− Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.− Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.− Tiempo de fraguado: desde 45 a 65 minutos aproximadamente.− Terminación plana y suave.− Color: amarillo tenue.− Acepta cualquier tipo de terminación, ya sea pintura, papel mural, pastede muro u otro.− Excelente adherencia.− Excelente terminación

Uso− Tratamiento de Junturas Invisibles en planchas yeso-cartón Volcanita®− Reparación superficial de planchas yeso-cartón Volcanita®− Retape de clavos y tornillos en planchas yeso-cartón Volcanita®− Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en lasSoluciones Constructivas Volcán®− Encuentros de tabique-tabique y de tabique-cielo− Encuentros de muros con tabiques

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10(56)(2) 483 0500 www.volcan.cl

MR Cr 5 Material Regional
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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: 15/11/2011

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Yeso Pegamento Volcán®

YESOS

SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-25/ MFC

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

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

1 - 2 Pts.

MATERIALES Y RECURSOS
Categoría

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

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

Contribución del producto:
El producto Yeso Pegamento Volcán®, contribuye en este crédito, ya que contiene un 99.1% de contenido regional,
considerando la ciudad de Santiago como ubicación del proyecto que opta a la Certificación LEED®.

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.
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YESO PEGAMENTO VOLCÁN:
Producto elaborado en base a Sulfato de Calcio hemihidratado y aditivos especiales,
el cual al ser mezclado con agua forma una pasta de color rojo claro, de excelente
consistencia y trabajabilidad. Es un producto que por su gran capacidad de
adhesión, está especialmente desarrollado para el pegado de planchas VOLCANITA®
entre sí o sobre superficies de hormigón o albañilería.

Utilización
-Realización manual de junta invisible en uniones de planchas VOLCANITA®.
-Retape de clavos, tornillos planchas VOLCANITA®.
-Colocación de esquineros y de otros elementos de terminación en las Soluciones
constructivas VOLCAN®.

Rendimiento
Un saco de 30 kg. de Yeso Pegamento VOLCAN ® rinde aproximadamente 38 litros
de pegamento preparado.

Observaciones
No es recomendable aplicar el producto con temperaturas ambientales bajo 5°C y
sobre 35°.

LEED Nuevas Construcciones (NC)
LEED Núcleo y Envolvente (CS)
LEED para Colegios (Schools)

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTO:

Agustinas 1357, Piso 10
(56)(2) 483 0500 
www.volcan.cl
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La Masilla Base JuntaPro Volcán®, es un producto formulado en base a yesomás aditivos, el cual, una vez mezclado con agua, forma masilla plástica, fácilde trabajar y de alto rendimiento en la realización de la Juntura Invisible enplanchas yeso-cartón Volcanita®.

Características− Material en polvo, listo para mezclar con agua.− Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.− Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.− Tiempo de fraguado: desde 45 a 65 minutos aproximadamente.− Terminación plana y suave.− Color: amarillo tenue.− Acepta cualquier tipo de terminación, ya sea pintura, papel mural, pastede muro u otro.− Excelente adherencia.− Excelente terminación

Uso− Tratamiento de Junturas Invisibles en planchas yeso-cartón Volcanita®− Reparación superficial de planchas yeso-cartón Volcanita®− Retape de clavos y tornillos en planchas yeso-cartón Volcanita®− Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en lasSoluciones Constructivas Volcán®− Encuentros de tabique-tabique y de tabique-cielo− Encuentros de muros con tabiques
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