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Titular del Programa  

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V. 

Offerstr. 12 

D-42551 Velbert  

Titular de la declaración  

EPD-FVS-2011111-E Número de Declaración 

Cerraduras 
Esta declaración es una declaración de producto ambiental de acuerdo con la norma ISO 14025 y
describe las características medioambientales específicas de los productos de construcción en
Alemania descritos aquí. Tiene la intención de promover el desarrollo de la construcción que es
compatible con el medio ambiente y la salud.

Esta declaración validado revela todos los datos medioambientales pertinentes

La declaración se basa en el documento de PCR "cerraduras y accesorios: 2012-12".

 

 

-  

Productos
de construcción declarados

 
 

Esta declaración validada da derecho al titular a llevar el símbolo del Instituto Bauen und Umwelt e.V.
Se aplica exclusivamente a los productos a los que se han mencionado por un período de tres años a
partir de la fecha de emisión.
El titular de la declaración es responsable de los detalles y documentación en la cual la evaluación está
basada.
. 

 
 

 

Validez  

La Declaracion es completa y consta detalladamente de:
• Definición de producto y datos de construcción física
• Detalles de materias primas y origen material
• Descripción del proceso de fabricación del producto
• Información sobre procesamiento del producto
• Datos sobre el estado de utilización, los efectos extraordinarios y la fase de reutilización
• Resultados de la evaluación del ciclo de vida
• Documentación y pruebas

  
  
  
  
  
  
  
  

Contenido de Declaración  

 

14 Junio 2011 Fecha de Emisión 

 
 

 

Firmas 

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer (President of Institut 
Bauen und Umwelt e.V.) 

 

  
Probar la declaración 

  

Firmas 

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Chairman of the SVA) Dr. Frank Werner (tester appointed by the SVA) 

Esta Declaración y las normas en las cuales está basado han sido probadas
por el Comité independiente de Expertos (SVA) de acuerdo con ISO 14025.



 
 
 

 
 
 

 

Las cerraduras y/o los componentes de la cerradura esencialmente comprenden de metal; las placas
de la cubierta y de cerradura se hacen generalmente de la placa de acero; después de la instalación
la placa frontal visible se puede hacer de acero inoxidable o acero galvanizado y puede mostrar una
superficie revestido. Sólo la placa frontal y el plato de la cerradura son visibles después de la instalación.
La cerradura es acomodada en el armazón del panel de la puerta o en los huecos del marco/perfil
tubulares. Dependiendo de la aplicación, el pestillo, la cerradura y la tuerca, y también los otros
componentes de la cerradura están hechos de plástico, zinc fundido a troquel, acero o latón. Por
razones de protección óptica o anticorrosiva, pueden tener una superficie galvanizada o niquelada.
Los resortes se hacen generalmente del acero del resorte.

 

 

 

Descripción del Producto  

Los tipos de cerradura descritos aquí se instalan generalmente en edificios como cerraduras de
puerta. Dependiendo del diseño, estos tipos de cerradura pueden ser designados para su uso en
puertas de fuego y humo y/o en puertas de escape.  

Área de Aplicación  

La evaluación del ciclo de vida se realizó de acuerdo con la norma DIN ISO 14040/44, en consonancia
con los requisitos de las normas de declaraciones de Tipo III por el Instituto Bauen und Umwelt e.V.
Se aplicaron datos específicos proporcionados por Fachverband Schloss-und Beschlagindustrie e.V.,
así como datos de la base de datos "GaBi 4". La evaluación del ciclo de vida comprende la extracción
de materias primas y energía , el transporte de materias primas, la fase de fabricación real, incluyendo
el empaquetado y reciclado de los mismos, el transporte a utilizar, así como la eliminación y/o reciclaje
de los cerradores de puerta declarados.  

Evaluacion de la Infrstructura
de Ciclo de vida  

 

Resultados de la evaluación del ciclo de vida  

Cerraduras 

Factor de análisis/unidad  Cerradura multipunto Cerradura del multipunto de
Electromech.

 

 Manufac-
ture 

Transport 
to use EoL Manufac-

ture 
Transport 

to use EoL Manufac-
ture 

Transport 
to use EoL 

Energía primaria no
regenerativa [MJ] 38.32 0.13 -14.39 101.90 0.88 -48.60 144.30 1.07 -77.36 

Energía primaria no
regenerativa [MJ] 2.21 1.4E-04 -0.84 5.99 9.5E-04 -2.95 9.83 1.2E-03 -6.74 

Potencial de calentamiento
global  (GWP 100 años)
[kg CO2 equiv.]

 
 2.56 0.01 -0.87 7.07 0.06 -3.16 9.46 0.08 -4.82 

Potencial de reducción del ozono 
(ODP) [kilogramo R11 equiv.]  1.6E-07 1.5E-11 -4.2E-08 3.8E-07 1.0E-10 -1.4E-07 6.8E-07 1.3E-10 -4.0E-07 

Potencial de acidificación (AP)
[kg SO2 equiv.]
 

  7.7E-03 3.6E-05 -3.8E-03 2.2E-02 2.4E-04 -1.4E-02 3.1E-02 2.9E-04 -2.3E-02 

Potencial de eutrofización (NP) 
[kg PO4 3- equiv.]
 

  6.2E-04 5.9E-06 -2.5E-04 1.8E-03 4.0E-05 -1.1E-03 2.4E-03 4.9E-05 -1.5E-03 

Potencial de la niebla tóxica de
verano (POCP) [kg C2H4 equiv.]  9.0E-04 3.5E-06 -4.2E-04 2.5E-03 2.4E-05 -1.5E-03 3.2E-03 2.9E-05 -2.0E-03 

   

Creado por: PE INTERNATIONAL, Leinfelden - Echterdingen
   

 

No se requiere documentación de acuerdo con la PCR.  Documentación y prueba 

Versión breve
Declaración 

Ambiental del producto
Declaración

Ambiental del producto

Cerradura de la puerta del
marco de embutida/tubular
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