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Producto declarado
Perlifoc HP
Descripción del producto
Mortero ignífugo en base yeso, resistente al fuego, con propiedades de aislamiento térmico para la protección
pasiva contra incendios en elementos estructurales.

Representatividad geográfica
Se considera un entorno geográfico y tecnológico de España para el año 2019.

Variabilidad entre diferentes productos

Número de la declaración
DAPcons®100.051

Fecha de registro
26/07/2021

Validez
Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado
DAPconstrucción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a partir
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Perlita y Vermiculita. S.L.U
Firma del administrador del programa

Firma del verificador del programa
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Firmado digitalmente por
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Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025 y UNE-EN 15804:2012+A2:2020 y describe información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida
del producto Perlifoc HP Eco+ fabricado por Perlifoc HP Eco+ en su planta de Vallirana (Barcelona). Esta declaración se basa en el documento RCP 100 Declaración
Ambiental de Producto sobre productos de construcción (V3 27.05.2021).
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SU USO
Mortero ignífugo en base yeso, resistente al fuego, con propiedades de aislamiento térmico para la
protección pasiva contra incendios en elementos estructurales. El mortero presenta una baja densidad
lo que lo hace un mortero de alto rendimiento.
El mortero Perlifoc HP está destinado para la protección pasiva en caso de incendio de elementos
estructurales de acero y forjados mixtos hormigón-chapa. El mortero puede usarse tanto para perfiles
abiertos (I/H) como perfiles cerrados (tubulares).
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)
Materias primas (A1 y A2)
El módulo A1 incluye el suministro de materias primas y materiales auxiliares.
Perlifoc HP está compuesto por áridos ligeros (Fundamentalmente yeso) y materiales expandidos,
ligantes hidráulicos, controladores de fraguado y aditivos para mejorar su aplicación mecánica. No
contiene asbestos.
El módulo A2 incluye el transporte de materias primas y materiales auxiliares hasta la fábrica de Perlita y
Vermiculita enVallirana (Barcelona) . Se ha introducido la distancia y tipo de camión para cada materia
prima y material auxiliar, media calculada teniendo en cuenta las distancias a los distintos proveedores
y ponderando con las cantidades servidas en 2019.

Fabricación (A3)
La etapa A3 considera, el consumo de energía del proceso productivo, la producción y el transporte de
los embalajes del producto acabado y tratamiento de los residuos generados durante la producción.
El proceso productivo del mortero perlifoc HP comienza con una primera dosificación de los
componentes mediante el uso de aerodeslizadores, ventiladores/soplantes y sinfines. El transporte de
los componentes se hace a través de tuberías metálicas hacia las dos tolvas de pesaje. La dosificación
del lote se realiza en dos fases para optimizar la carga en la mezcladora.
La descarga de los componentes una vez dosificados se hace por gravedad accionando válvulas de
tajadera.
El mezclado dura 150 segundos. Una vez el producto mezclado, se descarga en una tolva de
recepción antes de proceder a su envasado.
El producto se ensaca en sacos de papel de 17kg. Los sacos recorren una serie de cintas hasta llegar a
un paletizador cartesiano que coloca los sacos según un mosaico. Cada palé contiene unos 42 sacos.
Una vez el palé conformado, pasa a la enfardadora donde se le coloca film más un cover. El transporte
para el almacenamiento en fábrica de los palés se realiza mediante grúas toro mecánico
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2.2. Construcción (A4 y A5)
Transporte del producto a la obra (A4)

A través de los datos facilitados por la empresa de las ventas por países de los productos, se ha
calculado una distancia de transporte media.

Tabla 1. Escenarios aplicados para el transporte del producto hasta el lugar de instalación
Destino

España

Tipo de transporte

Porcentaje (%)

Km medios

Camión 7,5-16 Tn
Barco carguero

63
3

600
2.500

Camión 7,5-16 Tn

22

1.650

Barco carguero

12

9.804

Europa

Resto del mundo

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
El mortero Perlifoc HP se aplica por vía húmeda mediante maquina de proyección tipo mezcladora y
compresor. La propia máquina es la que realiza la función de mezclado mortero-agua y de amasado
previa a la proyección del mortero.
Los espesores de protección variarán en función del elemento a proteger, la resistencia al fuego
requerida y los resultados de ensayo obtenidos. La relación agua/mortero será aproximadamente de
0,8/1 kg.
La proyección puede ser realizada directamente sobre el sustrato o sobre la superficie previamente
tratada, como por ejemplo, un perfil metálico previamente protegido contra la corrosión.
Las mermas en la proyección son muy relativas y dependen no solo del sustrato a proteger sino de la
pericia del operario. Las mermas suelen estar en torno al 10-15% del consumo total del mortero.
El almacenamiento en la obra de los productos de mortero no requiere de ningún cuidado especial,
aparte de las habituales buenas prácticas de seguridad y salud.
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2.3. Uso del producto (B1-B7)
Una vez instalado, el producto no requiere ningún aporte energético para su utilización ni necesitan
mantenimiento después de su puesta en obra. A lo largo de su vida útil (25 años), el producto no
necesita ningún tipo de reparación ni substitución.
Se considera que el producto Perlifoc HP podrá mantener el total de sus características hasta los 25
años, una vez pasado este tiempo, dentro los 50 años de referencia del estudio, no se considera que el
producto tenga que substituirse al 100%, si no que será posible una rehabilitación parcial, se considera
el 25% del producto aplicado.

2.4. Fin de vida (C1-C4)
C1 Deconstrucción y derribo: Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado durante su
demolición. En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la desinstalación del
producto son despreciables.
C2 Transporte: Los residuos del producto se transportan en camión que cumple la normativa Euro VI, a
una distancia de 50 km hasta su destino.
C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje: Debido a las características de
instalación del producto objeto de este estudio es muy difícil (inviable habitualmente) su separación,
incluso de forma previa a la demolición o reforma para su futura reutilización o reciclaje.
C4 Eliminación final: El yeso, componente principal del producto Perlifoc HP, es un producto que no es
inerte, es decir, reacciona disolviéndose en el agua, por lo que puede contaminar las aguas superficiales
o subterráneas, por lo que debe ser tratado en vertederos específicos. El residuo esta clasificado con el
código LER: 170802 Materiales de construcción realizados con yeso distintos de los especificados en el
código 170801.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite
del sistema (D)
Se ha considerado los impactos netos del reciclado y recuperación energética de los siguientes residuos
del packaging de la etapa de instalación, estos son:
• Residuos plásticos 42% Reciclaje (Referencia: Plastic Europe 2018).
• Cartón: 71,6% Reciclaje.(Referencia European Paper Recycling Council , 2018)
• Madera: 100% Reutilizada (Dato fabricante 2019)
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3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
Realización de un Análisis del Ciclo de Vida del tipo “de la cuna a la tumba”, abarcando las etapas de
fabricación del producto, construcción, uso y fin de vida según la ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006 de
los productos, teniendo en cuenta los impactos ambientales (UNE-EN 15804:2012+A1:2014) según las
Reglas de Categoría de Producto RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de
construcción (V3 27.05.2021)
Se han utilizado datos específicos de la planta de fabricación de Vallirana (Barcelona) correspondientes
al año 2019 para inventariar la etapa de fabricación. Para el resto de las etapas se han utilizado datos
genéricos procedentes de la base de datos Ecoinvent 3.7.1.

3.1. Unidad funcional
1m2 de soporte cubierto con una masa de 7,38 kg de mortero Perlifoc HP, garantizando propiedades
térmicas (Conductividad térmica 0,087W/mk), de resistencia al fuego 120 minutos durante una vida útil
de 25 años.
Se considera un entorno geográfico y tecnológico de España para el año 2019.

3.2. Límites del sistema
Tabla 2. Módulos declarados

Transporte del producto
a la obra

Instalación del producto
y construcción

Uso

Mantenimiento

Reparación

Substitución

Rehabilitación

Uso de la energía
operacional

Uso del agua operacional

Decosntrucción y derribo

Transporte

Gestión de los residuos
para reutilización,
recuperación y reciclaje

Eliminación final

Potencial de reutilización,
recuperación y reciclaje

Fin de vida

Fabricación

Uso del producto

Transporte al fabricante

Construcción

Extracción y procesado
de materias primas

Fabricación

Beneficios
y cargas
ambientales
más allá de
los límites
del sistema

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

C2

C3

C4

D

X

X

X

X = Módulo declarado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MND = Módulo no declarado

8

Este documento consta de 18 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.

CAATEEB
DAPcons®
Perlifoc HP

3.3. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)
Tabla 3. Parámetros de impacto ambiental

A1 Suministro de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricación. A4 Transporte. A5 Procesos de instalación y construcción. B1 Uso. B2 Mantenimiento. B3 Reparación.
B4 Substitución. B5 Rehabilitación. B6 Uso de la energía operacional. B7 Uso del agua operacional. C1 Deconstrucción y derribo. C2 Transporte. C3 Gestión de residuos
para reutilización, recuperación y reciclaje. C4 Eliminación final. D Beneficios y cargas ambientales más allá del límite del sistema. MND Módulo No Declarado.
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Tabla 4. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida

EXCEL

A1 Suministro de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricación. A4 Transporte. A5 Procesos de instalación y construcción. B1 Uso. B2 Mantenimiento.
B3 Reparación. B4 Substitución. B5 Rehabilitación. B6 Uso de la energía operacional. B7 Uso del agua operacional. C1 Deconstrucción y derribo. C2 Transporte. C3 Gestión
de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje. C4 Eliminación final. D Beneficios y cargas ambientales más allá del límite del sistema. MJ Valor calorífico neto.
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Tabla 5. Kg de carbono biogénico
Producto

-5,08E-02

Kg

Embalaje

-6,84E-01

Kg

3.4. Recomendaciones de esta DAP
La comparación de productos de la construcción se debe hacer aplicando la misma unidad funcional y a
nivel de edificio, es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida.
Las declaraciones ambientales de producto de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III no son
directamente comparables, puesto que las reglas de cálculo pueden ser diferentes. Producto incluido en
esta DAP: Perlifoc HP

3.5. Reglas de corte
Se ha incluido más del 95% de todas las entradas y salidas de masa y energía del sistema, quedando
fuera, entre otros, las emisiones difusas en fábrica e instalación en obra.

3.6. Información medioambiental adicional
El producto no contiene asbestos.

3.7. Otros datos
PERLIFOC HP está ensayado sobre estructuras de acero de acuerdo a la normativa de ensayo EN
13381-4 y sobre forjados de chapa colaborante según norma EN 13381-5, todos ellos en laboratorios
acreditados.

11

Este documento consta de 18 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.

CAATEEB
DAPcons®
Perlifoc HP

4. INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL Y ESCENARIOS
4.1. Transporte de la fábrica a la obra (A4)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

Tipo y consumo de combustible, tipo de vehículo
utilizado para el transporte

Carretera: Camión entre 7,5 a 16 toneladas.Euro VI,
consume 0.047 kg/ton.km diesel . Mar: Carguero medio.

Distancia

Transporte por carretera: 743 km promedio
Transporte por mar: 1.245 km promedio

Utilización de la capacidad (incluyendo el retorno en
vacio)

Transporte por carretera: 85%
Transporte por carguero: 100%

Densidad aparente de producto transportado

365 kg/m3

Factor de capacidad útil (1, <1 o>1 para los productos
que se empaqueta comprimidos o anidados)

1

4.2. Procesos de instalación (A5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

Materiales auxiliares para la construcción (especificando
cada material)

-

Uso de agua

7,64E+00 litros por m2 de producto instalado

Uso de otros recursos

-

Descripción cuantitativa del tipo de energía (mix regional)
y el consumo durante el proceso de instalación

Maquina de proyección tipo mezcladora y compresor: 0,08
kWh

Desperdicio de materiales en la obra antes del tratamieto
de residuos, generados por la instalación del producto
(especificar por tipo)

Perlifoc HP
Residuos de plásticos:1,01E-02 KG
Residuos de cartón:1,25E-01KG
RCDs: 1,11E+00 KG

Salidas materiales (especificados por tipo) como
resultado del tratamiento de residuos en la parcela
del edificio. Por ejemplo: recogida para el reciclaje,
valoración energética, eliminación (especificada por
ruta)

plásticos 4,24E-03KG Reciclaje, 4,04E-03KG
Rec. energética y 1,82E-03KGvertedero.
Cartón: 8,94E-02KG Reciclaje, 2,45E-02KG Rec. energética
y 1,10E-03KG vertedero. RCD:1,11E+00 vertedero.

Emisiones directas al aire, suelo y agua

No se consideran
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4.3. Vida útil de referencia (B1)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

Vida útil de referencia (RSL)

25

Características y propiedades del producto

Mortero ignífugo en base yeso, resistente al fuego, con
propiedades de aislamiento térmico.

Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de
mantenimiento, reparación, etc.)

-

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), Substitución (B4), o
rehabilitación (B5),
B2 Mantenimiento
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de mantenimiento, por ejemplo; agente de
limpieza, tipo de surfactante

No requiere

Ciclo de mantenimiento

-

Materias auxiliares para el proceso de mantenimiento
(especificando cada material)

-

Consumo neto de agua dulce

-

Desperdicio de material durante el mantenimiento
(especificando el tipo)

-

13

Este documento consta de 18 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.

CAATEEB
DAPcons®
Perlifoc HP

B3 Reparación
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de reparación

No requiere

Proceso de inspección

No requiere

Ciclo de reparación

-

Materiales auxiliares (especificando cada material), por
ejemplo lubricante

-

Entrada de energía durante la reparación, tipo de vector
energético (por ejemplo, electricidad) y cantidad

-

Entrada de energía durante el proceso de renovación
(cantidad y tipo de vector energético)

-

Desperdicio de material durante la reparación
(especificando cada material)

-

Consumo neto de agua dulce

-

B4 Sustitución
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

Entrada de energía durante la substitución, por ejemplo
para el uso de grúas (cantidad y vector energético)

No requiere

Cambio de piezas desgastadas en el ciclo de vida del
producto (especificando cada material)

-

Ciclo de sustitución

-
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B5 Rehabilitación
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de rehabilitación

Una vez superado los 25 años de vida útil, no se considera
que el producto tenga que substituirse al 100%, si no que
será posible una rehabilitación parcial del 25% del producto
aplicado.

Ciclo de rehabilitación

Cada 25 años

Entrada de energía durante la rehabilitación, por ejemplo
para el uso de grúas (cantidad y vector energético)

Electricidad: 1,94E-02 kWh

Material de entrada para la rehabilitación, incluyendo los
materiales auxiliares (especificando por material)

Perlifoc HP: 2,12E+00 kg
Agua: 1,91E+00 kg

Desperdicio de material durante la rehabilitación
(especificando cada material)

Perlifoc HP: 2,77E-01 kg

Otros supuestos de desarrollo de escenarios

-

4.5. Vida útil de referencia
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

Vida útil de referencia

25 años

Propiedades declaradas del producto, acabados, etc.

Mortero ignífugo en base yeso, resistente al fuego, con
propiedades de aislamiento térmico para la protección
pasiva contra incendios.

Parámetros de diseño de la aplicación (instrucciones del
fabricante)

Producto diseñado para aplicaciones en el interior. No se
puede exponer a agua de lluvia ni filtraciones.

Estimación de la calidad de la ejecución, cuando se
instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante

No se puede exponer a agua de lluvia ni filtraciones. No se
recomienda su uso como mortero refractario o donde las
temperaturas normales de funcionamiento superen los 90 °
C.

Ambiente exterior para aplicaciones en exteriores. Por
ejemplo, intemperie, contaminantes, radiación UV,
temperatura, etc.

No está diseñado para exteriores más allá de las fases y
plazos normales de construcción.
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Ambiente interior para aplicaciones en interior. Por
ejemplo, la temperatura, la humedad, la exposición a
químicos

En atmósferas altamente corrosivas, consulte al Servicio
Técnico de Perlita y Vermiculita, SLU para la selección del
recubrimiento más adecuado al entorno de trabajo.

Condiciones de uso. Por ejemplo, la frecuencia de uso, la
exposición mecánica, etc.

No requiere

Mantenimiento. Por ejemplo, la frecuencia requerida, etc.

No requiere

4.6. Uso de energía (B6) y agua (B7) en servicio
Parámetro

Parámetro expresado por unidad funcional

No requiere
Materiales auxiliares (especificados por material)

No requiere
Tipo de vector energético. Por ejemplo, electricidad, gas
natural, calefacción urbana

-

Potencia de salida de los equipos

-

Consumo neto de agua dulce

Prestaciones características (eficiencia energética,
emisiones, etc.)

Otros supuestos de desarrollo de escenarios. Por
ejemplo, transporte
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4.7. Fin de vida (C1-C4)
Proceso

Parámetro expresado por unidad funcional

Procesos de recogida (especificados por tipos)

Residuo de yeso, no-inerte (Codigo LER: 170802). El
escenario de disposición final es D05: Depósito controlado
del 100% de los residuos de final de vida del producto.

-

Sistemas de recuperación (especificado por tipo)

100% del producto. 8,49E+00 kg
Eliminación

Los residuos del producto se transportan en camión que
cumple la normativa Euro VI, a una distancia de 50 km hasta
su destino final.

Supuestos para el desarrollo de escenarios. Por ejemplo,
transporte

5. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Conductividad Térmica: 0,087 W/mK
- Marcado CE del producto, ETA 18/0672.
- Ensayos según la normativa europea EN 13381-3, EN 13381-4 y EN 13381-5.
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6. RCP Y VERIFICACIÓN
Esta declaración se basa en el Documento
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (V3 27.05.2021)

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO
14025 y EN UNE 15804 + A2
Interna

Externa

Verificador de tercera parte
ITeC. Ferran Pérez. Acreditado por el
administrador del Programa DAPcons®

Fecha de la verificación:

22/07/2021
Referencias
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: PERLIFOC HP

Administrador del programa
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
(CAATEEB)
Bon Pastor 5, 08021 Barcelona
www.apabcn.cat
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ANEXO
A continuación se muestran las categorías de impacto adicionales:

