Ficha Contribución Créditos LEED®

CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Yeso Super Volcán
Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

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

PRODUCTO:
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
Tipo

Peso por
saco (kg)

Unidad de
despacho

Sacos por unidad
de despacho

Peso aprox.
por unidad

Yeso Super
Volcán®

30

Pallet

50

1500

CERTIFICACIONES LEED APLICABLES:

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:

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

MR

Categoría Materiales y Recursos
Categoría Calidad del Ambiente Interior
Categoría Innovación en el Diseño

Cr 5

Material Regional

Categoría Sitios Sustentables
Categoría Eficiencia en el Uso del Agua
Categoría Eficiencia Energética

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
SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-30/ MFC
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:
Categoría
MATERIALES Y RECURSOS
Crédito 5: Material Regional
Sistema de Certificación Aplicable: NC / CS / Schools

1 - 2 Pts.

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.

Categoría Materiales y Recursos
Categoría Calidad del Ambiente Interior
Categoría Innovación en el Diseño

Categoría Sitios Sustentables
Categoría Eficiencia en el Uso del Agua
Categoría Eficiencia Energética

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

