ANDECE-DAP
ADAP
PANELES DE GRC
UNE-EN 15804:2012+A1:2014
UNE-EN 16757:2018
UNE-EN ISO 14025:2010

Fecha de primera emisión: 1 de junio de 2018
Fecha de validez: 31 de mayo de 2023

El titular de esta Declaración es el responsable de su contenido, así como de conservar durante el periodo de
validez la documentación de apoyo que justifique los datos y afirmaciones que se incluyen.

Los fabricantes asociados a la Asociación Nacional de la Industrial de Prefabricado de Hormigón (ANDECE) que han participado en
este proyecto y que pueden emplear esta ADAP son los siguientes:
PREFABRICADOS PONCE, PREFABRICATS PLANAS, PREHORQUISA y PRETERSA PRENAVISA.
La ADAP se emite con fecha 1 de junio de 2018, teniendo un periodo de validez de 5 años (hasta 31 de mayo de 2023, inclusive).

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Paneles de GRC (norma UNE-EN 14992): panel lámina,
panel sándwich, panel Stud-frame

UNIDAD DECLARADA

1000kg (1 tonelada) de panel de GRC prefabricado,
con una vida útil media de referencia de 50 años. Para
transformar la unidad funcional de una tonelada de
panel de GRC prefabricado a otras unidades, como
m2 de panel, es preciso emplear un factor de
conversión, en función del peso del panel y del
espesor que quiera evaluarse.

Esta ADAP ha sido desarrollada de acuerdo con las
Normas UNE-EN 15804:2012+A1:2014 y UNE-EN
16757:2018

CONFORMIDAD

IDENTIFICACION DE LAS REGLAS DE
CATEGORIA DE PRODUCTO (RCP)

ANDECE-DAP ADAP RESUMEN

Título descriptivo de la RCP: EN 16757. Sustainability
of construction works - Environmental product
declarations - Product Category Rules for concrete
and concrete elements. Junio 2017
Panel que aprobó esta RCP: CEN. COMITÉ EUROPEO
DE NORMALIZACIÓN
Fecha y código de registro de la RCP: Junio 2017; EN
16757:2017 E
Número de versión de la RCP: 1
Fecha de aprobación de la RCP: 11 mayo 2017
RCP válida hasta: las normas europeas de CEN se
revisan en un periodo máximo de 5 años
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REFERENCIAS

ANDECE-DAP ADAP RESUMEN

Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. Sostenibilidad en la
construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de
categoría de producto básicas para productos de construcción.
Reglas de Categoría de Producto para la obtención de
declaraciones ambientales de productos prefabricados de
hormigón. Norma UNE-EN 16757:2018.
Ecoinvent 3.4.
Metodología de evaluación de impactos ambientales en un ACV de:
CML-IA baseline V3.04 / EU25.
Metodología de IPCC 2013, para los factores de Potencial de
Calentamiento Global (GWP).
Bases de datos y metodologías de impacto ambiental de SimaPro
8.5.0 .0.
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