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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
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO
Pintura para fachadas formulada con criterios de sostenibilidad. Certificado con Marcado CE según norma UNE EN 1504-2.
No contiene compuestos orgánicos volátiles, ni agentes biocidas, por lo que está indicada para usuarios que pudieran haber
desarrollado una sensibilidad alérgica hacia estos compuestos.Blanco inalterable, no gotea ni salpica.
El producto presenta la siguiente composición:
Ligante/Emulsión: 25-30 %
Agua: 25-30 %
Dioxido de Titanio: 20-25 %
Carga Mineral: 15-20 %
Aditivos: <6 %
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
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2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)
Materias primas (A1 y A2)
El módulo A1 incluye el suministro de materias primas y materiales auxiliares.
El producto R90N REVESTIMIENTO BIOSOSTENIBLE NATURAL, esta compuesto por una mezcla acuosa a base de
aditivos, cargas, pigmentos y resinas.

El módulo A2 incluye el transporte de materias primas y materiales auxiliares hasta la fábrica de Titan en el Prat de Llobregat,
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 de fabricación puede describirse en las siguientes fases:
• FASE 1 – INICIO: Incorporación de agua y aditivos
• FASE 2 – DESCARGA DE PIGMENTOS: Incluye pesaje de mezcla de pigmentos y transporte hasta el diluidor.
• FASE 3 – MOLIENDA: El en diluidor, molturación del conjunto hasta llegar a finura.
• FASE 4 – DILUCION: Incorporación de emulsión, agua y aditivos.
• FASE 5 – CONTROL: Acabada la pintura, pasa al depósito de control.
Una vez finalizada su fabricación el producto se envasa en recipientes de 15 litros (20 kg) de polipropileno con un 50% de
contenido reciclado. 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 carretillas eléctricas.
Se han excluido del análisis las emisiones difusas producidas en la fabricación.
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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, se ha calculado una distancia de transporte media.

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

Tipo de transporte

España

Porcentaje (%)

Km medios

100

600

Camión 7,5-16 Tn

Europa

0

Resto del mundo
0
Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
Las pinturas en general tienen una consistencia líquida que permite su aplicación sobre diversos soportes. La forma de
aplicación depende del tamaño y la forma de las superficies, puede ser a brocha, rodillo, airless, etc.
El escenario más común para el producto analizado es la aplicación mediante brocha y/o rodillo de modo que no requiere
ningún consumo de energía para su uso.
Se considera aplicar una primera capa diluida con 10 % de agua y una segunda sin diluir,con una merma del producto del 3%
durante su instalación. Los residuos de embalajes generados durante su aplicación se consideran: Film de plástico de
recubrimiento de palé y envase de polipropileno. Los cuales se consideran que se gestión de la siguiente manera en plantas
situadas a una distancia de 50 km: Residuos plásticos 42% Reciclaje, 40% Rec. energética y 18% vertedero.
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2.3. Uso del producto (B1-B7)
Una vez instalado, el producto no requiere ningún aporte energético para su utilización. A lo largo de su vida útil (12 años), el
producto no necesita ningún tipo de reparación ni substitución.
Se considera que las pinturas podrán mantener el total de sus características hasta los 12 años, una vez pasado este tiempo,
dentro los 50 años de referencia del estudio, se considera que si se deberá producir un proceso de mantenimiento cada 12
años.
En esta fase se considera que las superficies ya están pintadas previamente por el producto y en buen estado, por lo tanto se
considera aplicar una primera capa diluida con 10 % de agua y una segunda sin diluir.

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: Se considera que el residuo de pintura se elimina mezclado con el resto de residuos de la construcción.
Según el Sistema Documental de Residus de Cataluña, el producto al final de su ciclo de vida queda clasificado con el Codigo
LER: 170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 170106
y el escenario de disposición final es D05: Depósito controlado del 100% de los residuos de final de vida del producto.

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 y mantenimiento, estos son:
• Residuos plásticos 42% Reciclaje (Referencia: Plastic Europe 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 (v2 29.02.2016). La aplicación que se ha utilizado es Simapro versión 9.0.0.49,
2019.
Se han utilizado datos específicos de la planta de fabricación del Prat de Llobregat (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 v3.5.

3.1. Unidad funcional
1 m2 de soporte cubierto con 0,22 litros (0,34 kg) de pintura aplicada en dos capas de pintura aplicada en dos capas con una
vida útil de referencia del producto de 12 años y para un periodo temporal de 50 años en un entorno geográfico y tecnológico
de España.

3.2. Límites del programa
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 del
límite sistema

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

C2

C3

C4

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X = Módulo declarado

MND = Módulo no declarado
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3.3. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)
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Tabla 3. Indicadores de los impactos ambientales

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

Suministro de materias primas
Transporte
Fabricación
Transporte
Procesos de instalación y construcción

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Uso
Mantenimiento
Reparación
Substitución
Rehabilitación
Uso de la energía operacional
Uso del agua operacional

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

C1.
C2.
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Deconstrucción y derribo
Transporte
Gestión de residuos para reutilización,
recuperación y reciclaje.
Eliminación final

MND. Módulo No Declarado
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Tabla 4. Indicadores de uso de recursos

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

Suministro de materias primas
Transporte
Fabricación
Transporte
Procesos de instalación y construcción

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Uso
Mantenimiento
Reparación
Substitución
Rehabilitación
Uso de la energía operacional
Uso del agua operacional
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Deconstrucción y derribo
Transporte
Gestión de residuos para reutilización,
recuperación y reciclaje.
Eliminación final

MND. Módulo No Declarado
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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
Unidad expresada
por unidad declarada

D.

Kg Sb eq

-1,37E-08

MJ, valor calorífico neto

-2,64E+00

Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP

Kg SO2 eq

-2,78E-04

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP

Kg CFC-11 eq

-7,30E-10

Kg CO2 eq

-8,55E-02

Potencial de eutrofización, EP

Kg (PO4)3 eq

-3,62E-05

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP

Kg etileno eq

-1,79E-05

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

Potencial de calentamiento global, GWP

*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
Unidad por m2
de producto

D.

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

MJ

-2,97E-02

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00E+00

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

MJ

-2,97E-02

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

MJ

-3,03E+00

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00E+00

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

MJ

-3,03E+00

Uso de materiales secundarios

kg

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios no renovables

MJ

0,00E+00

Uso neto de recursos de agua dulce

M3

-4,50E-04

Residuos peligrosos eliminados

kg

-9,31E-08

Residuos no peligrosos eliminados

kg

-3,44E-03

Residuos radiactivos eliminados

kg

-4,56E-07

Componentes para su reutilización

kg

0,00E+00

Materiales para el reciclaje

kg

0,00E+00

Materiales para valorización energética

kg

0,00E+00

Energía exportada

MJ

0,00E+00

Parámetro

MJ, valor calorífico neto
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3.5. 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: O90 - REVESTIMIENTO
BIOSOSTENIBLE NATURAL R-90N BLANCO

3.6. 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.

3.7. Información medioambiental adicional
Pintura para paredes y techos al agua, formulada con criterios de sostenibilidad. Más del 65% de sus componentes están en
catergoría MRS (Material Reutilization Score) de la certificación Cradle to Cradle Certified: GOLD.
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

3.8. Otros datos
El contenido de compuestos orgánicos volátiles es despreciable, no contiene agentes biocidas, por lo que está indicada para
usuarios que pudieran haber desarrollado una sensibilidad alérgica hacia estos compuestos.
Premio REBUILD 2019 a la innovación de Producto, Material o Nanomaterial.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESCENARIOS
4.1. Transporte de la fàbrica a la obra (A4)
Parámetro expresado por unidad declarada

Parámetro
Tipo y consumo de combustible o vehículo de transporte
utilizado

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

Distancia

Transporte por carretera: 600 km promedio

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

Transporte por carretera: 100 % asimilado a la base de
datos Ecoinvent 3.5

Densidad de carga del producto transportado

1.360 kg/m3

Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado.

1
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4.2. Procesos de instalación (A5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Materiales auxiliares para la
instalación

-

Consumo de agua

8,93E-03 litros por m2 de producto instalado

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

-

Residuo especial: O90 - REVESTIMIENTO BIOSOSTENIBLE NATURAL R-90N
BLANCO: 1,75E-02 kg
Residuos de plásticos:1,35 E-02 kg

• Residuos plásticos 42% Reciclaje, 40% Rec. energética y 18% vertedero.
(Referencia: Plastic Europe 2018).
• Madera: 100% Reutilizada (Dato fabricante 2019)
• Las pinturas:Residuos especiales, gestor autorizado para su tratamiento.

Emisión de COVs (1gr/L)= 0,25 gr por m2 de producto instalado (2 capas).
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4.3. Vida de servicio de referencia (B1)
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Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

12 años

Características y propiedades del producto

Acrílica estirenada (100% biobased) para exteriores.

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

Repintado cada 12 años.

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

Repintado cada 12 años.

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

3,57E-02 litros ( 4 mantenimientos en 50 años)

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, ejemplo: 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

7,00E-02 kg( 4 mantenimientos en 50 años)

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

12 años

4.5. Uso operacional de energía (B6) y agua (B7)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Tipo de energía, por ejemplo: electricidad, gas natural, aprovechamiento de calor para un distrito

No se requiere agua ni energía

Potencia de salida de los equipos

-

Consumo neto de agua fresca

-

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

-

4.6. Fin de vida (C1-C4)
Proceso

Parámetro expresado por unidad declarada de
componentes, productos o materiales

Procesos de recopilación

100% del producto.

Sistemas de reciclaje

0

Eliminación final

100% del producto (1,70E+00 kg)
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DAPcons®
REVESTIMIENTO BIO

5. INFORMACIÓN ADICIONAL
Adherencia por tracción directa (sin cargas de tráfico) UNE-EN 1542: 3,91 Mpa / >1,0(0,7) b N/mm²
Permeabilidad al agua líquida UNE EN 1062-3: w < 0,1 Kg/m² · h 0,5
Permeabilidad al CO2 UNE EN 1062-6: SD>50 m
Permeabilidad al vapor de agua UNE EN ISO 7783: Clase I: SD<5 m (permeable al vapor)
Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (S0) Sin cambios
Cradle to Cradle Certified: GOLD (LEED Credits)

6. RCP Y VERIFICACIÓN
Esta declaración se basa en el Documento
RCP 100 Declaración Ambiental de Producto sobre productos de construcción (v2 29.02.2016).

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
ReMa Ingeniería S.L. Helios Pomar Blanco. Acreditado por el
administrador del Programa DAPcons®

Fecha de la verificación:
16

03

2021

Referencias
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS:
01T - ESMALTE ECOLÓGICO AL AGUA TITANLUX SATINADO BLANCO
N60 - PINTURA VINILICA PREMIUM P-60 BLANCO
N80 - PINTURA BIOSOSTENIBLE NATURAL P-80N BLANCO
N90 - PINTURA AIR ACTIVE P-90 BLANCO
O90 - REVESTIMIENTO BIOSOSTENIBLE NATURAL R-90N BLANCO
Q90 - FIJADOR BIOSOSTENIBLE NATURAL S-90N
Realizado por : ECOPENTA SL. 2021. (no publicado)

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
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