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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO
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2.1.  Fabricación (A1, A2 y A3)

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Materias primas (A1 y A2)

Fabricación (A3)
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Tabla 1. Escenarios aplicados para el transporte del producto hasta el lugar de instalación

Destino Tipo de transporte Porcentaje (%) Km medios

España

Europa

Resto del mundo

Total 100%

2.2.  Construcción (A4 y A5)

Transporte del producto a la obra (A4)

 Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
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2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del 
límite del sistema (D)

2.4. Fin de vida (C1-C4)

2.3. Uso del producto (B1-B7)
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3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

3.1.  Unidad

3.2.  Límites del programa
Tabla 2 . Módulos declarados

Fabricación Construcción Uso del producto Fin de vida
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ambientales 
más allá del 
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X = Módulo declarado      MND = Módulo no declarado
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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

MND. Módulo No Declarado

3.3.  Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Indicadores de los impactos ambientales
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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

MND. Módulo No Declarado

Tabla 4. Indicadores de uso de recursos
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3.4. Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados
de actividades de reutilización, recuperación y reciclaje

Tabla 5. Indicadores de la evaluación de impacto. Reutilización, recuperación y reciclaje

Parámetro
Unidad expresada

por unidad declarada
D.

Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles
(ADP-elementos)*

Kg Sb eq

Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles
(ADP-combustibles fósiles)*

MJ, valor calorífico neto

Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP Kg SO
2
 eq

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP Kg CFC-11 eq

Potencial de calentamiento global, GWP Kg CO
2
 eq

Potencial de eutrofización, EP Kg (PO4)
3
 eq

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP Kg etileno eq

*ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abióticos no renovables (es decir, sin incluir los recursos fósiles).
*ADP-combustibles fósiles: incluyen todos los recursos fósiles.

Tabla 6. Datos de inventario de ciclo de vida. Reutilización, recuperación y reciclaje

Parámetro
Unidad por m2

de producto
D.

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía 
primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima MJ

Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de 
energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía 
primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima MJ

Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos 
de energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

Uso de materiales secundarios kg

Uso de combustibles secundarios renovables MJ

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ

Uso neto de recursos de agua dulce M3

Residuos peligrosos eliminados kg

Residuos no peligrosos eliminados kg

Residuos radiactivos eliminados kg

Componentes para su reutilización kg

Materiales para el reciclaje kg

Materiales para valorización energética kg

Energía exportada MJ

MJ, valor calorífico neto
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4.1. Transporte de la fàbrica a la obra (A4)

Parámetro Parámetro expresado por unidad declarada

Tipo y consumo de combustible o vehículo de transporte 
utilizado 

Distancia

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

Densidad de carga del producto transportado 

Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado. 

3.5. Recomendaciones de esta DAP

3.6. Reglas de corte

3.7. Información medioambiental adicional

3.8. Otros datos

4. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESCENARIOS
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4.2. Procesos de instalación (A5)

Parámetro Parámetro expresado por unidad declarada

Materiales auxiliares para la 
instalación 

Consumo de agua

Consumo de otros recursos 

Descripción cuantitativa del tipo 
de energía y el consumo durante el 
proceso de instalación

Residuos en el lugar de construcción, 
generados por la instalación del 
producto (especificar por tipo)

Salidas materiales como resultado 
de los procesos de gestión de los 
residuos en el lugar de la instalación. 
Por ejemplo: de recopilación para 
el reciclaje, para la recuperación 
energética, y la eliminación final

Emisiones directas al aire, suelo y 
agua
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4.5. Uso operacional de energía (B6) y agua (B7) 
Parámetro  Parámetro expresado por unidad declarada

Tipo de energía, por ejemplo: electricidad, gas natural, aprovecha-
miento de calor para un distrito

Potencia de salida de los equipos

Consumo neto de agua fresca

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), substitución (B4) 
o remodelación (B5)

Parámetro  Parámetro expresado por unidad declarada

Mantenimiento, por ejemplo; agente de limpieza, tipo de surfactante

Ciclo de mantenimiento

Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento

Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento

Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación

Inspección, mantenimiento o proceso de reparación

Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación

Materiales auxiliares, ejemplo lubricante 

Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto

Entradas de energía durante el mantenimiento, tipo de energía, ejem-
plo: electricidad, y cantidad

Entrada de energía durante el proceso de reparación, renovación, 
recambio si es aplicable y relevante 

Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación

Vida de servicio de referencia del producto para ser incluida como 
base para el cálculo del número de recambios en el edificio

4.6. Fin de vida (C1-C4)

Proceso
Parámetro expresado por unidad declarada de 
componentes, productos o materiales

Procesos de recopilación

Sistemas de reciclaje

Eliminación final

4.3. Vida de servicio de referencia (B1)
Parámetro  Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

Características y propiedades del producto

Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, 
reparación, etc.)
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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 GESTIÓ AMBIENTAL
VERIFICADA
REG. No. 000142

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

Esta declaración se basa en el Documento

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025 y EN UNE 
15804 + A1

 Interna  Externa

Verificador de tercera parte

Fecha de la verificación:

Referencias

6. RCP Y VERIFICACIÓN

http://www.apabcn.cat

	Campo de texto 26: Fieltro en base a fibras textiles unidas con resinas termodurentes de origen termoplástico (con diferentes tratamientos). Normalmente compuesto por fibras de algodón. Este tipo de fieltro se utiliza como aislante térmico y acústico en el sector de la construcción y como insonorizante en el sector automóvil.  
	Campo de texto 32: EPOTEX
	Campo de texto 35: PlusFelt Calle de la Tordera s/n. Polígono Industrial Gaserans. 17451 Sant Feliu de Buixalleu (GIRONA)
	Campo de texto 36: 28/10/2021
	Campo de texto 37: 28/10/2026
	Text2: La validez de DAPcons®.NTe.103 está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons® es la que figura en el registro que mantiene CAATEEB; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa www.csostenible.net
	Text3: UNE-EN 16783:2017 Productos de aislamiento térmico. Reglas de categoría de producto (RCP) para productos manufacturados y formados in-situ.
	Image4_af_image: 
	Campo de texto 38: ISOLTEX AISLANTE TEXTIL
	Campo de texto 39: Marcel Gómez Consultoría Ambiental
	Campo de texto 40: DAPcons®.NTe.103
	Campo de texto 41: EPOTEX
	Campo de texto 27: Fieltro en base a fibras textiles unidas con resinas termodurentes de origen termoplástico (con diferentes tratamientos). Normalmente compuesto por fibras de algodón. Este tipo de fieltro se utiliza como aislante térmico y acústico en el sector de la construcción y como insonorizante en el sector automóvil.
	Campo de texto 42: 28/10/2021
	Text8: ISOLTEX AISLANTE TEXTIL SL.
	Campo de texto 43: Celesti Ventura Cisternas. Presidente del CAATEEB.
		2021-11-17T16:14:59+0100
	36548201M CELESTINO VENTURA (R:Q0875009C)


	Campo de texto 44: Ferran Pérez de ITeC. Acreditado por el administrador del Programa DAPcons®
		2021-11-15T13:15:51+0100
	Fernando Pérez Ibáñez


	Text7: Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025 y UNE-EN 15804+A1 y describe información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida del producto EPOTEX fabricado en las plantas PlusFelt en Sant Feliu de Buixalleu (GIRONA). Esta declaración se basa en el documento UNE-EN 16783:2017 Productos de aislamiento térmico. Reglas de categoría de producto (RCP) para productos manufacturados y formados in-situ. La declaración ambiental de producto (DAPcons®) puede no ser comparable con otra DAP si esta no está basada en la norma UNE-EN 15804+A1.
	Campo de texto 31: Esta declaración abarca la categoría de productos aislantes: EPOTEX.En ambos casos, están formados por fieltro con base de fibras vegetales de algodón. Las fibras se aglomeran con una resina termonenduente, consiguiendo un producto con un modelo elástico muy superior a otros materiales, que no se rompe al doblado y tiene una alta resistencia a la tracción. Este tipo de filetro se utiliza como aislante térmico y acústico. Esto facilita su instalación en lugares de alta exigencia constructiva y un elevado factor de corrección acústica. La diferencia con soluciones minerales es que en el proceso de fabricación de nuestros fieltros, la materia prima es reciclada y por eso contiene en sí misma un compromiso por la sostenibilidad de nuestro entorno.Se incluye Tabla completa de características principales del producto.
	Image10_af_image: 
	Campo de texto 29: - A1: Este módulo tiene en cuenta la extracción y el procesado de las materias primas y la energía que se produce anteriormente al proceso de fabricación bajo estudio. El producto se encuentra compuesto de las siguientes materias primas: algodón y resilina acrílica, ambos 100% reciclados.- A2: Este módulo incluye el transporte de las diferentes materias primas desde el proveedor hasta la fábrica de PlusFelt. El transporte de las materias primeras primeras hasta la fábrica realiza en Camión >32 tn.
	Campo de texto 30: Este módulo incluye el consumo de energía y materiales de embalaje utilizados durante el proceso de fabricación, así como las emisiones de la fábrica no originadas en la combustión de combustibles fósiles, así como el transporte y la gestión de los residuos producidos en la fábrica. Cabe destacar que no se generan emisiones producidas en la fábrica. 
	Campo de texto 60: 
	Campo de texto 61: 
	Campo de texto 57: 
	Campo de texto 58: 
	Campo de texto 52: Este módulo incluye el transporte desde la puerta de la fábrica hasta el lguar de la obra donde se insala el producto.Para el cálculo del transporte se ha realizado una media ponderada considerando los kilómetros a cada comunidad autónoma y país, y el porcentaje de ventas sobre el total. La media de kilómetros ha resultado en 460 km.En la siguiente tabla se muestran los resultados para España.
	Campo de texto 54: Camión >32 tn
	Campo de texto 55: 100%
	Campo de texto 56: 460
	Campo de texto 59: 
	Campo de texto 62: 
	Campo de texto 63: No aplica
	Campo de texto 64: 
	Campo de texto 65: 
	Campo de texto 66: 
	Campo de texto 67: 
	Campo de texto 68: 
	Campo de texto 69: 
	Campo de texto 70: 
	Campo de texto 71: 
	Campo de texto 72: 
	Campo de texto 73: 
	Campo de texto 74: 
	Campo de texto 75: 
	Campo de texto 76: 
	Campo de texto 77: 
	Campo de texto 78: No aplica
	Campo de texto 79: 
	Campo de texto 80: 
	Campo de texto 53: En esta etapa se incluyen todos los materiales y la energía utilizados para la instalación de los aislantes. Así mismo, se considera también el transporte y la gestión de los residuos producidos (envases y producto desperdiciado). Se considera que un 2% del producto es desaprovechado durante la instalación.  En el apartado 4.2 del presente documento se incluyen los datos mencionados por unidad declarada. El proceso de instalación no requiere consumos.
	Campo de texto 81: Las prestaciones del sistema permiten asumir una vida de útil de referencia de 50 años equivalente a la vida del edificio en el que el producto sea instalado.Una vez instalado, el sistema de aislamiento no precisa de operaciones de mantenimiento ni aportes de energía o agua, por lo que no se atribuyen cargas ambientales a esta etapa.En esta DAP no se han contabilizado los ahorros de energía y emisiones derivados de las propiedades aislantes del sistema.
	Campo de texto 83: - C1: Deconstrucción/Demolición: la deconstrucción y/o desmantelamiento de EPOTEX forma parte de la demolición entera del edificio. La parte del impacto ambiental asociada a nuestro sistema es muy pequeña, de modo que puede despreciarse en comparación con el derribo global del edificio.- C2: Transporte: se considera que el 11% del producto va a vertedero y el 89% a planta de reciclaje. En este caso se ha considerado un camión de 32 Tn y una distancia de 50 km hasta el sitio de gestión. - C3: Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje: los materiales no son separados de los otros productos de la construcción durante el fin de vida del edificio por lo que se considera que el impacto de esta etapa es cero. El producto es 100% reciclable pero basado en estadísticas europeas (EUROSTAT)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home) se ha considerado que se recicla el 89%.- C4: Eliminación de residuos: De acuerdo con estadísticas de EUROSTAT, se considera que el 89% del producto se recicla, y el 11% restante se deposita en vertedero controlado.
	Campo de texto 82: En este estudio, se considera que el módulo D tiene un valor de 0, porque aunque según las hipótesis consideradas, una buena parte del producto se destina a reciclaje en el fin de vida, se trata de material reciclado y, por tanto, el flujo neto de materiales primarios desplazados sería 0.
	Campo de texto 101: Esta DAP es de la cuna a la puerta con opciones, incluyendo todas las etapas del ciclo de vida (A+B+C+D). El presente estudio de ACV se ha realizado utilizando el software de ACV SIMAPRO 9.0 junto con la base de datos ECOINVENT 3.5. La metodología de impacto utilizada corresponde a CML-IA (baseline) v3.05 y EDIP v1.07 (para la producción de residuos) y Cumulative Energy Demand v 1.11 (para el consumo de recursos naturales). Los datos primarios (consumos de materias primas y energía, producción de residuos, transporte desde proveedores y transporte de producto) corresponden a datos de fábrica de 2019. Se ha seguido los principos del que contamina paga y de modularidad. Allá donde ha sido necesario, se ha realizado una asignación de cargas basada en criterios físicos. Para representar el consumo eléctrico en fábrica se ha utilizado el mix de producción en España.
	Text14: Aislamiento térmico ignífugo de 1m2 durante 50 años. La resistencia térmica del producto con un espesor de 40 mm es de 1,18 m3-k/W. El peso de 1m2 de aislante EPOTEX es de 1,2 kg.Se adjunta como anejo una tabla con la relación de densidad - espesores para la extrapolacion de los resultados obtenidos en el presente informe.
	Campo de texto 99: x
	Campo de texto 84: x
	Campo de texto 85: x
	Campo de texto 86: x
	Campo de texto 87: x
	Campo de texto 88: x
	Campo de texto 89: x
	Campo de texto 90: x
	Campo de texto 91: x
	Campo de texto 92: x
	Campo de texto 93: x
	Campo de texto 94: x
	Campo de texto 95: x
	Campo de texto 96: x
	Campo de texto 97: x
	Campo de texto 98: x
	Campo de texto 100: x
	Image15_af_image: 
	Image16_af_image: 
	Campo de texto 119: No se han considerado tratamientos previos de acondicionamiento de superfícies.
	Campo de texto 118: No se requiere
	Campo de texto 117: No se requiere
	Campo de texto 116: No se requiere
	Campo de texto 115: Pérdidas de producto estimadas del 2%Residuos de embalaje: 0.12 kg de palet de madera; 0.015 kg de film de polietileno; 0.2 kg de cartón.
	Campo de texto 114: Palets reutilizados para nuevo centro de reutilización: 0,12kg de palet por m2 de producto. 100% reciclaje.Producto desperdiciado: 2%. 100% vertido.Film polietileno 0,015 kg/m2 producto. 100% reciclaje.Cajas cartón 0,2 kg/m2 producto. 100% reciclaje.
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