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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Impact Acoustic System S.L. es una empresa de nueva creación que basa su estrategia en 

unos principios básicos guía; la innovación, la sostenibilidad y la calidad de producto y 

servicio. Su equipo profesional cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la madera, 

la acústica y las soluciones constructivas, que resulta en la patente que hoy día desarrollan en 

exclusiva como sistema acústico. No sólo supone una innovación en la construcción de suelos 

y tejados, sino que supone un importantísimo avance en el compromiso con el medio 

ambiente orientado a la nueva construcción y rehabilitación.  

La empresa desarrolla su actividad en todo el territorio nacional y para las principales 

constructoras, arquitectos, decoradores e interioristas. La expansión internacional es un 

punto clave en la estrategia y la Responsabilidad Social Corporativa su pilar fundamental.  

La elevada capacidad productiva, la oferta de una solución global, el compromiso, el rigor en 

los plazos de entrega y los precios competitivos, constituyen las claves de su éxito al tiempo 

que procuran la más alta satisfacción entre sus clientes.  

El I+D+i es parte del ADN de la empresa, que desde el comienzo de su actividad, amplía las 

distintas áreas de aplicación de producto en respuesta a las nuevas necesidades y retos 

diarios del mercado.  
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SUS APLICACIONES 

Sistema acústico "eco" para suelos y tejados está formado por listones de madera tratada en 

medida estándar 2500x50x30mm, que alojan en su interior -separados cada 39cm- una serie de 

cauchos anti vibratorios que recubren y aíslan las fijaciones que sujetarán todo el sistema 

Impact. Para completarlo, el listón lleva adherido en su base una membrana acústica de caucho 

celular de 3mm de espesor. 

Materiales principales por 
1 ml de Impact Eco 
Acoustic System® 

Peso (Kg) Porcentaje (%) 

Rastrel madera 0,810 96,7 

Tapón caucho 0,0174 2,1 

Cinta acústica 0,0101 1,2 

Total 0,838 100,00 
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El Sistema Impact mejora las exigencias del CTE (Código técnico de la edificación) en ruido 

por impacto y  en ruido aéreo entre forjados. 

La versatilidad del sistema le permite adaptarse a las condiciones de cada obra. La gama 

comprende desde tratamientos hidrófugos y fungicidas (Riesgo I, II, III y IV) e ignífugos 

(BS1d0),  hasta la personalización en diferentes tipos de madera, longitud, anchura y grosor. 

El Sistema Acústico Impact admite todo tipo de terminación. En suelos, tarima maciza o 

parquet instalado de forma directa sobre el sistema. Para moqueta, laminado, baldosa, 

etc., un tablero instalado previamente sobre el sistema. En cubiertas, se sustituye el listón 

tradicional por el sistema IMPACT. Las instalaciones no requieren personal especializado en 

ningún caso. 

 

El sistema de suelos y cubiertas Impact Eco Acoustic System® está patentado y sus 

propiedades amortiguadoras del ruido están acreditados por mediciones insitu realizadas 

por laboratorio que posee la acreditación ENAC. 
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ANALISIS DE CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El análisis de ciclo de vida se centra en las actividades desarrolladas dentro del alcance de 

la empresa Impact Eco Acoustic System® y los datos obtenidos son del año 2015. 

PCR de Referencia: PCR 2012:01 La declaración ambiental del producto se ha preparado 

en base a las reglas de categoría de producto para productos y servicios de construcción. 

(Versión 2.01) 

Según el sistema de clasificación UN CPC, el código correspondiente a Impact Eco 

Acoustic System® es el 314 “Boards and panels”. 
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RESUMEN 

 

Unidad declarada: 1 metro lineal de Impact Eco Acoustic System®  de 50 mm de 

ancho por 30 mm de alto. 

 

Impact Eco Acoustic System® Riesgo I  

 

 

 

Categoría de Impacto 
TOTAL 

(A1-A2-A3) 
Unidad 

 

Calentamiento global 

 

3,98E-01 kg CO2 eq. 

 

Destrucción capa ozono 

 

4,54E-08 kg CFC-11 eq. 

 

Acidificación 

 

2,57E-03 kg SO2 eq. 

 

Eutrofización 

 

6,18E-04 kg PO4
3-

 eq. 

 

Oxidación fotoquímica 

 

1,63E-04 kg Etileno eq.- C2H4 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(elementos) 

 

3,72E-03 kg Antimonio eq. 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(Fósil) 

 

7,70E+00 MJ 
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Impact Eco Acoustic System® Riesgo II 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de Impacto 
TOTAL 

(A1-A2-A3) 
Unidad 

 

Calentamiento global 

 

3,99E-01 kg CO2 eq. 

 

Destrucción capa ozono 

 

4,54E-08 kg CFC-11 eq. 

 

Acidificación 

 

2,58E-03 kg SO2 eq. 

 

Eutrofización 

 

6,29E-04 kg PO4
3-

 eq. 

 

Oxidación fotoquímica 

 

1,64E-04 kg Etileno eq.- C2H4 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(elementos) 

 

3,73E-03 kg Antimonio eq. 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(Fósil) 

 

7,73E+00 MJ 
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Impact Eco Acoustic System® Riesgo III 

 

 

 

 

 

 

Categoría de Impacto 
TOTAL 

(A1-A2-A3) 
Unidad 

 

Calentamiento global 

 

4,00E-01 kg CO2 eq. 

 

Destrucción capa ozono 

 

4,55E-08 kg CFC-11 eq. 

 

Acidificación 

 

2,60E-03 kg SO2 eq. 

 

Eutrofización 

 

6,39E-04 kg PO4
3-

 eq. 

 

Oxidación fotoquímica 

 

1,64E-04 kg Etileno eq.- C2H4 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(elementos) 

 

3,75E-03 kg Antimonio eq. 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(Fósil) 

 

7,76E+00 MJ 
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Impact Eco Acoustic System® Riesgo IV 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de Impacto 
TOTAL 

(A1-A2-A3) 
Unidad 

 

Calentamiento global 

 

4,73E-01 kg CO2 eq. 

Destrucción capa ozono 5,11E-08 kg CFC-11 eq. 

 

Acidificación 

 

3,26E-03 kg SO2 eq. 

 

Eutrofización 

 

1,09E-03 kg PO4
3-

 eq. 

 

Oxidación fotoquímica 

 

2,01E-04 kg Etileno eq.- C2H4 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(elementos) 

 

4,51E-03 kg Antimonio eq. 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(Fósil) 

 

9,34E+00 MJ 



                                                                                                    

9 
 

Impact Eco Acoustic System® Ignífugo 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de Impacto 
TOTAL 

(A1-A2-A3) 
Unidad 

 

Calentamiento global 

 

4,43E-01 kg CO2 eq. 

 

Destrucción capa ozono 

 

5,02E-08 
 

kg CFC-11 eq. 

 

Acidificación 

 

2,89E-03 kg SO2 eq. 

 

Eutrofización 

 

8,50E-04 kg PO4
3-

 eq. 

 

Oxidación fotoquímica 

 

2,06E-04 kg Etileno eq.- C2H4 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(elementos) 

 

4,00E-03 kg Antimonio eq. 

 

Agotamiento recursos abióticos 

(Fósil) 

 

8,28E+00 MJ 
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FIJACIÓN DE CO2 

Cabe resaltar que los arboles juegan un papel muy importante en el proceso de fijación de 

gases de efecto invernadero. Gracias al proceso de fotosíntesis llevado a cabo por los 

mismos, una gran cantidad de CO2 es fijada por los árboles, por lo que los productos de 

madera actúan como un almacén que contiene ese CO2 biogénico que será liberado 

posteriormente en el caso de que el producto sea incinerado. Según los datos obtenidos 

de Ecoinvent 2.2, cada m³ de madera puede almacenar en torno a 815 Kg CO2 eq. para las 

coníferas y 1.180 Kg CO2 eq. para las frondosas, por lo que si consideramos ese 

almacenamiento de energía dentro del producto, durante su vida útil la cantidad de CO2 

fijada dentro del producto es la siguiente: 

Fijación de CO2 para Impact Eco Acoustic System®  

Impact Eco Acoustic 
System®  Categoría de Impacto Cantidad Unidades 

Rastrel madera conífera 
CML2011-Calentamiento 

global 
-1,21 kg CO2 eq. 
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MAPA DEL PROCESO, LÍMITES DEL SISTEMA Y CALIDAD DE LOS 

DATOS 

El proceso de fabricación de Impact Eco Acoustic System® comienza con la obtención de 

las materias primas necesarias, es decir, rastrel de madera normalmente de pino u otra 

conífera (medidas estándar del rastrel: 2500x50x30 mm), cinta acústica de espuma 

elastomérica a base de caucho sintético y tapones de caucho. Una vez que se recepcionan 

las materias primas en el centro de producción se procede a la fabricación del producto. 

A continuación se detallan cada uno de etapas de producción del Impact Eco Acoustic 

System®: 

Proceso 1: Perforación del rastrel 

Se colocan manualmente en paralelo nueve rastreles de madera, y el taladro CNC realiza 

automáticamente los agujeros donde irán alojados posteriormente los tapones de caucho. 

Los agujeros se realizan a una distancia de 39 centímetros entre uno y otro salvo en los 

extremos del rastrel que queda una distancia de 8 centímetros hasta la cavidad. 

Proceso 2: Colocación de la cinta acústica 

Se coloca manualmente la cinta acústica adhesiva en lo que será la base del rastrel de 

madera. 

Proceso 3: Colocación de los tapones de caucho 

Se coloca manualmente en cada agujero el tapón de caucho y así obtendríamos el producto 

final. 

Proceso 4: Flejado  

Mediante un equipo semiautomático se flejan los rastreles en packs de nueve (3x3 rastreles). 

Así el producto queda listo para entregar al cliente junto con una broca de taladro por si este 

necesita realizar alguna perforación en la instalación del producto. 

 



                                                                                                    

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso productivo de Impact Eco Acoustic System® 

 

Los límites del sistema establecidos en esta EPD se han definido siguiendo las directrices del 

documento PCR 2012:01 para productos y servicios de la construcción. 

 

X= Incluido en la EPD; MND= Módulo no declarado en la EPD 
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Dicho PCR recoge que en el caso de que no exista una regla de categoría de producto más 

específica donde se defina el alcance de las etapas de uso y fin de vida del producto, el alcance 

obligatorio de la EPD será “Cradle to Gate”. 

El módulo “Upstream” incluye la extracción y procesado de materias primas como son el 

rastrel de madera, la cinta acústica, el tapón de caucho y el fleje. Por su parte el módulo “Core” 

incluye el transporte de la materia prima a fabrica, los procesos de producción, así como la 

gestión de los residuos generados. 

Todos los datos empleados en la obtención del Inventario de Ciclo de Vida han sido 

obtenidos durante el año 2015 y son representativos de los diferentes procesos 

desarrollados para la fabricación de sus productos. Los datos han sido obtenidos en las 

propias instalaciones de la empresa. El proceso de fabricación de los cinco productos 

Impact Eco Acoustic System® es idéntico para todos ellos y en él se genera viruta 

durante la realización de agujeros con el taladro CNC. Esta viruta es empleada como 

materia prima en otra empresa para la fabricación de pellets. 

 

Pero tal y como se indica en el PCR 2012:01, como en nuestro caso, Impact Acoustic 

System S.L. no obtiene ningún beneficio económico, sino que tiene que pagar a un 

gestor externo por la recogida de dichas virutas, estas son consideradas como un 

residuo y no tiene sentido considerar reglas de asignación de cargas. 

 

Límites del sistema sistema aplicados al proceso  
productivo de Impact Eco Acoustic System® 
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PERFIL AMBIENTAL 

 

Esta declaración ambiental de producto se ha realizado de acuerdo a las normas ISO 14025 

para el desarrollo de la declaración ambiental de producto, la ISO 14040 e ISO 14044 para la 

elaboración del análisis de ciclo de vida, la UNE-EN 15804:2012 y las Reglas de Categoría de 

Producto “PCR 2012:01- Productos y servicios de la construcción (versión 2.01) del CPC 

división 314: “Boards and panels” de la entidad Environdec. 

El software empleado para la elaboración del análisis de ciclo de vida de nuestro producto ha 

sido LCA Manager y la base de datos Ecoinvent 2.2. La metodología utilizada para el cálculo 

de los valores de impacto ha sido CML 4.1. versión 2014. 

En la siguiente tabla se muestra el impacto ambiental y el consumo de recursos renovables en 

1 metro lineal de Impact Eco Acoustic System® según lo establecido en el PCR de referencia 

PCR 2012:01 “Product category rules (PCR) for preparing an environmental product 

declaration (EPD) for Construction Products and construction services” (versión 2.01). 
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Impact Eco Acoustic System® Riesgo I 

 

Impacto Ambiental 

 UPSTREAM CORE 

TOTAL 

(A1-A2-A3) 
Categoría de 

Impacto 

Obtención de 

materias 

primas y 

generación de 

electricidad 

(A1) 

Transporte a 

la planta de 

fabricación 

(A2) 

Fabricación 

(A3) 

Total Core 

(A2-A3) 

Calentamiento 

global 

(kg CO2 eq.) 

3,50E-01 3,50E-02 1,29E-02 4,79E-02 3,98E-01 

Destrucción capa 

ozono (kg CFC-11 

eq.) 

3,94E-08 5,02E-09 9,12E-10 5,93E-09 4,54E-08 

Acidificación 

(kg SO2 eq.) 
2,36E-03 1,37E-04 7,22E-05 2,09E-04 2,57E-03 

Eutrofización 

(kg PO4
3-

 eq.) 
5,57E-04 3,75E-05 2,29E-05 6,04E-05 6,18E-04 

Oxidación 

fotoquímica (kg 

Etileno eq.- C2H4) 

1,54E-04 5,76E-06 2,89E-06 8,65E-06 1,63E-04 

Agotamiento 

recursos abióticos 

(elementos) 

(kg Antimonio eq.) 

3,37E-03 2,57E-04 9,76E-05 3,54E-04 3,72E-03 

Agotamiento 

recursos abióticos 

(Fossil) 

(MJ) 

6,97E+00 5,33E-01 2,02E-01 7,35E-01 7,70E+00 
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Otros indicadores: Residuos 

INDICADORES 

Obtención de 
materias primas 
[UPSTREAM A1] 

Transporte a la 
planta de 

fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

 
Residuos peligrosos [kg] 

 
2,21E-02 

 
4,44E-03 

 
7,11E-04 

 
2,72E-02 

 
Residuos no peligrosos [kg] 

 
3,04E-05 

 
1,25E-06 

 
2,67E-07 

 
3,20E-05 

 
Residuos radiactivos [kg] 

 
2,72E-05 

 
4,85E-07 

 
1,17E-06 

 
2,89E-05 

 

Otros indicadores medioambientales 

PARAMETROS 

Obtención 
de materias 

primas 
[UPSTREAM 

A1] 

Transporte 
a la planta 

de 
fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

Uso de energía primaria renovable 
excluyendo energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

3,39E+00 8,02E-03 5,69E-02 3,45E+00 

Uso de energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

1,73E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,73E+01 

El uso total de los recursos de energía 
primaria renovables (energía primaria y 
la energía primaria utilizada como 
materia prima) [MJ] 

2,07E+01 8,02E-03 5,69E-02 2,08E+01 

Uso de energía primaria no renovable 
excluyendo energía primaria no 
renovable utilizada como materias 
prima [MJ] 

7,86E+00 5,89E-01 2,40E-01 8,69E+00 

Uso de energía primaria no renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

4,46E-01 0,00E+00 0,00E+00 4,46E-01 

Uso total de los recursos de energía 
primaria no renovables (energía 
primaria y la energía primaria utilizada 
como materia prima) [MJ] 

8,31E+00 5,89E-01 2,40E-01 9,13E+00 

Uso de materiales secundarios [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios no 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Uso de agua fresca neta [m
3
] 2,57E+00 4,70E-02 1,34E-01 2,75E+00 

 

Otros indicadores: Nº CAS 

Materiales/ 
componentes 

Sustancia 
 

Peso 
(%) 

Peligro 
 

 
Número CAS 

 

Mirecide TC/94 
IPCB* 2,69E-03 R38 R41 55406-53-6 

Propiconazol* 1,67E-03 R22, R43 R50/53 60207-90-1 

 Corpol ACQ 

Ácido bórico 2,84E-03 − 10043-35-3 

Cloruro de amonio 3,40E-03 R 21/22, R34, R/50 6824-85-1 

Carbonato Cobre 1,27E-02 − 12069-69-1 

Tapón caucho 

Sílice precipitada 2,29E-01 − 112926-00-8 

Ácido esteárico 3,60E-03 − 57-11-4 

Carbón negro 2,29E-01 − 1333-86-4 

Óxido de zinc 3,60E-03 R50/53 1314-13-2 

Cinta Armatec 

Ácidos resínicos, ésteres con 
glicerol* 

4,58E-02 − 8050-31-5 

Resina fenólica de terpeno* 3,06E-02 − 25359-84-6 

Trietanolamina* 1,69E-03 R36, R37, R38 102-71-2 

Formaldehído* 4,44E-05 R23/24/25, R34, R40, R43 50-0-0 

(*) Referencias extraídas de la ficha técnica del producto 
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Impact Eco Acoustic System® Riesgo II 

Impacto Ambiental 

 UPSTREAM CORE 

TOTAL 
(A1-A2-A3) 

Categoría de 
Impacto 

Obtención 
de materias 

primas y 
generación 

de 
electricidad 

(A1) 

Transporte a 
la planta de 
fabricación 

(A2) 

Fabricación 
(A3) 

Total Core 
(A2-A3) 

Calentamiento 
global 
(kg CO2 eq.) 

3,51E-01 3,50E-02 1,29E-02 4,79E-02 3,99E-01 

Destrucción capa 
ozono (kg CFC-11 
eq.) 

3,95E-08 5,02E-09 9,12E-10 5,93E-09 4,54E-08 

Acidificación 
(kg SO2 eq.) 

2,38E-03 1,37E-04 7,22E-05 2,09E-04 2,58E-03 

Eutrofización 
(kg PO4

3- eq.) 
5,69E-04 3,75E-05 2,29E-05 6,04E-05 6,29E-04 

Oxidación 
fotoquímica (kg 
Etileno eq.- C2H4) 

1,55E-04 5,76E-06 2,89E-06 8,65E-06 1,64E-04 

Agotamiento 
recursos abióticos 
(elementos) 
(kg Antimonio 
eq.) 

3,38E-03 2,57E-04 9,76E-05 3,54E-04 3,73E-03 

Agotamiento 
recursos abióticos 
(Fossil) 
(MJ) 

7,00E+00 5,33E-01 2,02E-01 7,35E-01 7,73E+00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

19 
 

Otros indicadores: Residuos 

INDICADORES 
Obtención de 

materias primas 
[UPSTREAM A1] 

Transporte a la 
planta de 

fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

 
Residuos peligrosos [kg] 

 
2,22E-02 

 
4,44E-03 

 
7,11E-04 

 
2,73E-02 

 
Residuos no peligrosos 
[kg] 

 
3,05E-05 

 
1,25E-06 

 
2,67E-07 

 
3,20E-05 

 
Residuos radiactivos [kg] 

 
2,72E-05 

 
4,85E-07 

 
1,17E-06 

 
2,89E-05 

 

Otros indicadores medioambientales 

PARAMETROS 

Obtención 
de materias 

primas 
[UPSTREAM 

A1] 

Transporte 
a la planta 

de 
fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

Uso de energía primaria renovable 
excluyendo energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

3,39E+00 8,02E-03 5,69E-02 3,45E+00 

Uso de energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

1,73E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,73E+01 

El uso total de los recursos de energía 
primaria renovables (energía primaria y 
la energía primaria utilizada como 
materia prima) [MJ] 

2,07E+01 8,02E-03 5,69E-02 2,08E+01 

Uso de energía primaria no renovable 
excluyendo energía primaria no 
renovable utilizada como materias 
prima [MJ] 

7,89E+00 5,89E-01 2,40E-01 8,72E+00 

Uso de energía primaria no renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

4,46E-01 0,00E+00 0,00E+00 4,46E-01 

Uso total de los recursos de energía 
primaria no renovables (energía 
primaria y la energía primaria utilizada 
como materia prima) [MJ] 

8,34E+00 5,89E-01 2,40E-01 9,17E+00 

Uso de materiales secundarios [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios no 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de agua fresca neta [m
3
] 2,57E+00 4,70E-02 1,34E-01 2,76E+00 
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Otros indicadores: Nº CAS 

Materiales/ 
componentes 

Sustancia 
 

Peso 
(%) 

Peligro 
 

 
Número CAS 

 

Mirecide TC/94 
IPCB* 2,69E-03 R38 R41 55406-53-6 

Propiconazol* 1,67E-03 R22, R43 R50/53 60207-90-1 

 Corpol ACQ 

Ácido bórico 2,84E-03 − 10043-35-3 

Cloruro de amonio 3,40E-03 R 21/22, R34, R/50 6824-85-1 

Carbonato Cobre 1,27E-02 − 12069-69-1 

Tapón caucho 

Sílice precipitada 2,29E-01 − 112926-00-8 

Ácido esteárico 3,60E-03 − 57-11-4 

Carbón negro 2,29E-01 − 1333-86-4 

Óxido de zinc 3,60E-03 R50/53 1314-13-2 

Cinta Armatec 

Ácidos resínicos, ésteres con 
glicerol* 

4,58E-02 − 8050-31-5 

Resina fenólica de terpeno* 3,06E-02 − 25359-84-6 

Trietanolamina* 1,69E-03 R36, R37, R38 102-71-2 

Formaldehído* 4,44E-05 R23/24/25, R34, R40, R43 50-0-0 

(*) Referencias extraídas de la ficha técnica del producto 
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Impact Eco Acoustic System® Riesgo III 

 

Impacto Ambiental 

 UPSTREAM CORE 

TOTAL 
(A1-A2-A3) 

Categoría de 
Impacto 

Obtención 
de materias 

primas y 
generación 

de 
electricidad 

(A1) 

Transporte a 
la planta de 
fabricación 

(A2) 

Fabricación 
(A3) 

Total Core 
(A2-A3) 

Calentamiento 
global 
(kg CO2 eq.) 

3,52E-01 3,50E-02 1,29E-02 4,79E-02 4,00E-01 

Destrucción capa 
ozono (kg CFC-11 
eq.) 

3,95E-08 5,02E-09 9,12E-10 5,93E-09 4,55E-08 

Acidificación 
(kg SO2 eq.) 

2,39E-03 1,37E-04 7,22E-05 2,09E-04 2,60E-03 

Eutrofización 
(kg PO4

3- eq.) 
5,79E-04 3,75E-05 2,29E-05 6,04E-05 6,39E-04 

Oxidación 
fotoquímica (kg 
Etileno eq.- C2H4) 

1,56E-04 5,76E-06 2,89E-06 8,65E-06 1,64E-04 

Agotamiento 
recursos abióticos 
(elementos) 
(kg Antimonio 
eq.) 

3,39E-03 2,57E-04 9,76E-05 3,54E-04 3,75E-03 

Agotamiento 
recursos abióticos 
(Fossil) 
(MJ) 

7,02E+00 5,33E-01 2,02E-01 7,35E-01 7,76E+00 
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Otros indicadores: Residuos 

INDICADORES 
Obtención de 

materias primas 
[UPSTREAM A1] 

Transporte a la 
planta de 

fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

 
Residuos peligrosos [kg] 

 
2,23E-02 

 
4,44E-03 

 
7,11E-04 

 
2,74E-02 

 
Residuos no peligrosos 
[kg] 

 
3,05E-05 

 
1,25E-06 

 
2,67E-07 

 
3,20E-05 

 
Residuos radiactivos [kg] 

 
2,72E-05 

 
4,85E-07 

 
1,17E-06 

 
2,89E-05 

 

Otros indicadores medioambientales 

PARAMETROS 

Obtención 
de materias 

primas 
[UPSTREAM 

A1] 

Transporte 
a la planta 

de 
fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

Uso de energía primaria renovable 
excluyendo energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

3,39E+00 8,02E-03 5,69E-02 3,45E+00 

Uso de energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

1,73E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,73E+01 

El uso total de los recursos de energía 
primaria renovables (energía primaria y 
la energía primaria utilizada como 
materia prima) [MJ] 

2,07E+01 8,02E-03 5,69E-02 2,08E+01 

Uso de energía primaria no renovable 
excluyendo energía primaria no 
renovable utilizada como materias 
prima [MJ] 

7,92E+00 5,89E-01 2,40E-01 8,75E+00 

Uso de energía primaria no renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

4,46E-01 0,00E+00 0,00E+00 4,46E-01 

Uso total de los recursos de energía 
primaria no renovables (energía 
primaria y la energía primaria utilizada 
como materia prima) [MJ] 

8,36E+00 5,89E-01 2,40E-01 9,19E+00 

Uso de materiales secundarios [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios no 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Uso de agua fresca neta [m
3
] 2,58E+00 4,70E-02 1,34E-01 2,76E+00 

Otros indicadores: Nº CAS 

Materiales/ 
componentes 

Sustancia 
 

Peso 
(%) 

Peligro 
 

 
Número CAS 

 

Mirecide TC/94 
IPCB* 2,69E-03 R38 R41 55406-53-6 

Propiconazol* 1,67E-03 R22, R43 R50/53 60207-90-1 

 Corpol ACQ 

Ácido bórico 2,84E-03 − 10043-35-3 

Cloruro de amonio 3,40E-03 R 21/22, R34, R/50 6824-85-1 

Carbonato Cobre 1,27E-02 − 12069-69-1 

Tapón caucho 

Sílice precipitada 2,29E-01 − 112926-00-8 

Ácido esteárico 3,60E-03 − 57-11-4 

Carbón negro 2,29E-01 − 1333-86-4 

Óxido de zinc 3,60E-03 R50/53 1314-13-2 

Cinta Armatec 

Ácidos resínicos, ésteres con 
glicerol* 

4,58E-02 − 8050-31-5 

Resina fenólica de terpeno* 3,06E-02 − 25359-84-6 

Trietanolamina* 1,69E-03 R36, R37, R38 102-71-2 

Formaldehído* 4,44E-05 R23/24/25, R34, R40, R43 50-0-0 

(*) Referencias extraídas de la ficha técnica del producto 
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Impact Eco Acoustic System® Riesgo IV 

 

Impacto Ambiental 

 UPSTRE

AM 
CORE 

TOTAL 

(A1-A2-A3) 
Categoría de Impacto 

Obtenció

n de 

materias 

primas y 

generaci

ón de 

electricid

ad (A1) 

Transport

e a la 

planta de 

fabricació

n (A2) 

Fabricación 

(A3) 

Total Core 

(A2-A3) 

 

Calentamiento global 

(kg CO2 eq.) 

4,25E-01 3,50E-02 1,29E-02 4,79E-02 4,73E-01 

Destrucción capa ozono 

(kg CFC-11 eq.) 
4,51E-08 5,02E-09 9,12E-10 5,93E-09 5,11E-08 

Acidificación 

(kg SO2 eq.) 
3,05E-03 1,37E-04 7,22E-05 2,09E-04 3,26E-03 

Eutrofización 

(kg PO4
3- eq.) 

1,03E-03 3,75E-05 2,29E-05 6,04E-05 1,09E-03 

Oxidación fotoquímica 

(kg Etileno eq.- C2H4) 
1,92E-04 5,76E-06 2,89E-06 8,65E-06 2,01E-04 

Agotamiento recursos 

abióticos (elementos) 

(kg Antimonio eq.) 

4,16E-03 2,57E-04 9,76E-05 3,54E-04 4,51E-03 

Agotamiento recursos 

abióticos (Fossil) 

(MJ) 

8,60E+0
0 

5,33E-01 2,02E-01 7,35E-01 9,34E+00 
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Otros indicadores: Residuos 

INDICADORES 
Obtención de 

materias primas 
[UPSTREAM A1] 

Transporte a la 
planta de 

fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

 
Residuos peligrosos [kg] 2,82E-02 4,44E-03 7,11E-04 3,33E-02 

 
Residuos no peligrosos [kg] 3,14E-05 1,25E-06 2,67E-07 3,30E-05 

 
Residuos radiactivos [kg] 2,85E-05 4,85E-07 1,17E-06 3,01E-05 

 

Otros indicadores medioambientales 

PARAMETROS 

Obtención de 
materias 

primas 
[UPSTREAM 

A1] 

Transporte 
a la planta 

de 
fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

Uso de energía primaria renovable 
excluyendo energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

3,42E+00 8,02E-03 5,69E-02 3,49E+00 

Uso de energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

1,73E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,73E+01 

El uso total de los recursos de energía 
primaria renovables (energía primaria y 
la energía primaria utilizada como 
materia prima) [MJ] 

2,08E+01 8,02E-03 5,69E-02 2,08E+01 

Uso de energía primaria no renovable 
excluyendo energía primaria no 
renovable utilizada como materias 
prima [MJ] 

9,63E+00 5,89E-01 2,40E-01 1,05E+01 

Uso de energía primaria no renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

4,46E-01 0,00E+00 0,00E+00 4,46E-01 

Uso total de los recursos de energía 
primaria no renovables (energía 
primaria y la energía primaria utilizada 
como materia prima) [MJ] 

1,01E+01 5,89E-01 2,40E-01 1,09E+01 

Uso de materiales secundarios [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios 
renovables[MJ] 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios no 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de agua fresca neta [m3] 2,78E+00 4,70E-02 1,34E-01 2,96E+00 
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Otros indicadores: Nº CAS 

Materiales/ 
componentes 

Sustancia 
 

Peso 
(%) 

Peligro 
 

 
Número CAS 

 

Mirecide TC/94 
IPCB 2,69E-03 R38, R41 55406-53-6 

Propiconazol 1,67E-03 R22, R43 R50/53 60207-90-1 

Tanalith E 3492  

Carbonato Cobre* 4,91E-01 − 12069-69-1 

Propiconazol* 6,14E-03 R22, R43 R50/53 60207-90-1 

Tebuconazol* 5,80E-03 R22, R63 R51/53 107534-96-3 

Ácido bórico* 1,08E-01 − 10043-35-3 

2-aminoetanol* 4,45E-01 R20/21/22, R34 141-43-5 

Tanagard 3755 

2-Octil-2H-isotiazol-3-ona* 4,90E-03 R23/24/25 R34 R43 R50/53 26530-20-1 

Mixture, 3(2H)-
isothiazolone,5-chloro-2-

methyl- with3-methyl- 
3(2H)-isothiazolone * 

5,39E-04 R23/24/25 R34 R43 R50/53 55965-84-9 

Nitrato de cobre* 5,39E-04 − 10031-43-3 

Tapón caucho 

Sílice precipitada 2,29E-01 − 112926-00-8 

Ácido esteárico 3,60E-03 − 57-11-4 

Carbón negro 2,29E-01 − 1333-86-4 

Óxido de zinc 3,60E-03 R50/53 1314-13-2 

Cinta Armatec 

Ácidos resínicos, ésteres 
con glicerol 

4,58E-02 − 8050-31-5 

Resina fenólica de terpeno 3,06E-02 − 25359-84-6 

Trietanolamina 1,69E-03 R36, R37, R38 102-71-2 

Formaldehído 4,44E-05 R23/24/25, R34, R40, R43 50-0-0 

(*) Referencias extraídas de la ficha técnica del producto 
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Impact Eco Acoustic System® Ignífugo 

 

Impacto Ambiental 

 UPSTREAM CORE 

TOTAL 
(A1-A2-A3) 

Categoría de 
Impacto 

Obtención de 
materias 
primas y 

generación 
de 

electricidad 
(A1) 

Transporte a 
la planta de 
fabricación 

(A2) 

Fabricación 
(A3) 

Total Core 
(A2-A3) 

Calentamiento 
global 
(kg CO2 eq.) 

3,78E-01 5,23E-02 1,29E-02 6,52E-02 4,43E-01 

Destrucción capa 
ozono (kg CFC-11 
eq.) 

4,17E-08 7,52E-09 9,12E-10 8,44E-09 5,02E-08 

Acidificación 
(kg SO2 eq.) 

2,61E-03 2,05E-04 7,22E-05 2,77E-04 2,89E-03 

Eutrofización 
(kg PO4

3- eq.) 
7,71E-04 5,59E-05 2,29E-05 7,88E-05 8,50E-04 

Oxidación 
fotoquímica (kg 
Etileno eq.- C2H4) 

1,95E-04 8,04E-06 2,89E-06 1,09E-05 2,06E-04 

Agotamiento 
recursos abióticos 
(elementos) 
(kg Antimonio eq.) 

3,52E-03 3,84E-04 9,76E-05 4,82E-04 4,00E-03 

Agotamiento 
recursos abióticos 
(Fossil) 
(MJ) 

7,28E+00 7,99E-01 2,02E-01 1,00E+00 8,28E+00 
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Otros indicadores: Residuos 

INDICADORES 
Obtención de 

materias primas 
[UPSTREAM A1] 

Transporte a la 
planta de 

fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

 
Residuos peligrosos [kg] 
 

 
3,68E-02 

 
6,77E-03 

 
7,11E-04 

 
4,43E-02 

 
Residuos no peligrosos 
[kg] 
 

 
3,13E-05 

 
1,57E-06 

 
2,67E-07 

 
3,32E-05 

 
Residuos radiactivos [kg] 
 

 
2,93E-05 

 
7,05E-07 

 
1,17E-06 

 
3,12E-05 

 

Otros indicadores medioambientales 

PARAMETROS 

Obtención 
de materias 

primas 
[UPSTREAM 

A1] 

Transporte 
a la planta 

de 
fabricación 
[CORE A2] 

Fabricación  
[CORE A3] 

TOTAL 

Uso de energía primaria renovable 
excluyendo energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

2,25E+01 1,17E-02 5,69E-02 2,26E+01 

Uso de energía primaria renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

1,73E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,73E+01 

 
El uso total de los recursos de energía 
primaria renovables (energía primaria y 
la energía primaria utilizada como 
materia prima) [MJ] 
 

3,99E+01 1,17E-02 5,69E-02 3,99E+01 

Uso de energía primaria no renovable 
excluyendo energía primaria no 
renovable utilizada como materias 
prima [MJ] 

 
8,54E+00 

 
8,81E-01 

 
2,40E-01 

 
9,67E+00 

Uso de energía primaria no renovable 
utilizada como materias prima [MJ] 

4,46E-01 0,00E+00 0,00E+00 4,46E-01 

Uso total de los recursos de energía 
primaria no renovables (energía 
primaria y la energía primaria utilizada 
como materia prima) [MJ] 

8,99E+00 8,81E-01 2,40E-01 1,01E+01 

Uso de materiales secundarios [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios no 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Uso de agua fresca neta [m
3
] 2,59E+00 6,85E-02 1,34E-01 2,79E+00 

 

 

Otros indicadores: Nº CAS 

Materiales/ 
componentes 

Sustancia 
 

Peso 
(%) 

Peligro 
 

 
Número 

CAS 
 

 Sales tratamiento 
ignífugo 

Fosfato amónico 1,10E-01 − 7722-76-1 

Bórax 1,94E-02 − 1303-96-4 

Ácido bórico 3,24E-02 − 
10043-35-

3 

Tapón caucho 

Sílice precipitada 2,29E-01 − 
112926-

00-8 

Ácido esteárico 3,60E-03 − 57-11-4 

Carbón negro 2,29E-01 − 1333-86-4 

Óxido de zinc 3,60E-03 R50/53 1314-13-2 

Cinta Armatec 

Ácidos resínicos, 
ésteres con glicerol* 

4,58E-02 − 8050-31-5 

Resina fenólica de 
terpeno* 

3,06E-02 − 
25359-84-

6 

Trietanolamina* 1,69E-03 R36, R37, R38 102-71-2 

Formaldehído* 4,44E-05 R23/24/25, R34, R40, R43 50-0-0 

(*) Referencias extraídas de la ficha técnica del producto 
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Los datos mostrados en esta declaración serán válidos siempre y cuando no se produzcan 

cambios significativos en el proceso analizado. 

Este documento ha sido redactado en el mes de julio del año 2016 y será válido por un periodo 

de 5 años. El alcance geográfico de esta EPD es internacional. 

Energya-VM y Gas Natural Fenosa han sido proveedoras de electricidad de Impact Acosutic 

System S.L. durante el año 2015 (Gas Natural Fenosa desde el 1 de Enero hasta el 22 de 

Septiembre y Energya-VM del 22 de Septiembre hasta el 31 de diciembre), y el mix de cada 

una de ellas es el siguiente: 

 

Fuentes de energía Energya VM 
Gas Natural 

Fenosa 

CARBON 0,20% 22,50% 

OIL 0,00% 2,00% 

GAS 0,20% 10,00% 

HIDRAULICA 29,47% 7,60% 

NUCLEAR 0,20% 23,40% 

SOLAR 13,81% 3,56% 

EOLICA 50,71% 13,07% 

GN - CICLO COMBINADO 0,10% 14,70% 

RESTO ESPECIAL 5,31% 3,17% 

BIOGAS 0,00% 0,00% 

GEOTERMICA 0,00% 0,00% 
 

Por lo que se ha elaborado un mix eléctrico de la empresa teniendo en cuenta el de ambas 

compañías en función del tiempo de contrato a lo largo del periodo de 2015: 

 

Fuentes de energía 
Energya VM 

(27,4%) 
Gas Natural Fenosa 

(72,6%) 

CARBON 0,06% 16,34% 

OIL 0,00% 1,45% 

GAS 0,06% 7,26% 

HIDRAULICA 8,08% 5,52% 

NUCLEAR 0,06% 16,99% 

SOLAR 3,78% 2,59% 

EOLICA 13,90% 9,49% 

GN - CICLO 
COMBINADO 

0,03% 10,67% 

RESTO ESPECIAL 1,46% 2,30% 

BIOGAS 0,00% 0,00% 

GEOTERMICA 0,00% 0,00% 
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Así que el mix eléctrico en la empresa Impact Acoustic System S.L. considerado en el proceso 

de fabricación de 1 metro lineal de Impact Eco Acoustic System® (50mm ancho x30mm alto) 

para el año 2015 ha sido el siguiente: 

 

Distribución % 
CARBÓN 16,39 

OIL 1,45 

GAS 7,32 

HIDRAÚLICA 13,59 

NUCLEAR 17,04 

SOLAR 6,37 

EÓLICA 23,38 

GN - CICLO COMBINADO 10,70 

RESTO ESPECIAL 3,76 

BIOGÁS 0,00 

GEOTÉRMICA 0,00 
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INFORMACIÓN DE INTERES SOBRE EL PRODUCTO 

El montaje del suelo sobre el sistema Impact Eco Acoustic System® se realiza de la forma 
convencional por lo que no necesita instrucciones complejas para su instalación. 

El instalador procede a instalar Impact Eco Acoustic System® como un rastrel convencional, 
utilizando tacos o calces de nivelación e introduciendo el clavo o tirafondo a utilizar, al que 
previamente se le habrá incorporado una arandela de 8mm de paso y 16 mm  de diámetro, por 
el orificio del caucho para su fijación al forjado y por último instalar el suelo de terminación. 

De esta forma el sistema queda desolarizado del forjado primitivo mediante la banda de 
aislamiento inferior y al introducir el clavo dentro del caucho, este queda desolarizado del 
sistema. De esta forma interrumpimos la continuidad de las ondas sonoras en su camino hacia 
el forjado. 

La instalación del sistema Impact Eco Acoustic System® ha sido objeto del interés de la prensa 
especializada por su sencillez de montaje y por sus prestaciones acústicas. 

 

APLICACIONES 

 

 

 

 



                                                                                                    

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

Aislamiento Acústico 

El sistema disminuye el ruido aéreo y de impacto mejorando las exigencias del Código 

Técnico de Edificación.  

Los ensayos in-situ han sido realizados por laboratorios acreditados ENAC según norma 

UNE-EN ISO 140-3 y UNE-EN ISO 717:1 para aislamiento acústico a ruido aéreo y UNE-EN 

ISO 140-6 y UNE-EN ISO 717:2 para aislamiento a ruido al impacto. 

Sistema acústico de obra seca 

Impact Eco Acustic System®  no requiere de tiempos de secado por lo que permite ajustar 

plazos de entrega y ahorrar en costes generales y financieros que conlleva el ajuste de 

tiempo en el conjunto global de la obra. 

Cumple el DB-HR del Código Técnico de Edificación 

Es el único sistema acústico sobre listones que cumple y mejora las exigencias del Código 

Técnico de Edificación, avalado por mediciones acústicas ENAC. 

Versatilidad 

Impact Eco Acustic System®  posibilita la instalación de suelos “a la carta”;  tarima, 

parquet, tablero con terminación de suelo laminado, vinílico, moqueta, baldosa, etc. 

Respeto por el medio ambiente 

Este sistema sustituye el sistema recrecido de mortero y lámina acústica sobre forjado.  En 

concreto, Impact Eco Acustic System® es 12 veces menos contaminante por m2 que el 

sistema acústico de manta acústica de PE reticulado de 5 mm con recrecido de 

mortero M5 de 7 cm de espesor (teniendo en cuenta el ciclo de vida completo, desde la 

cuna hasta la tumba). 

Ligereza 

Impact Eco Acustic System®  es 51 veces más ligero que el sistema de recrecido de 

mortero y lámina acústica sobre forjado. (Impact Eco Acustic System®: 2.763kg vs 

Mortero + manta acústica*: 140.835kg). 

*Mortero M5 de 7 cm espesor y manta acústica de PE reticulado de 5 mm espesor. 
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For more information about these and other products, visit the website: http://www.impactas.eu or contact us via 

the following email: info@impactas.eu 

Las EPDs de productos de la construcción no son comparables si no cumplen con la norma EN 15804. No son 
comparables los resultados obtenidos para otras referencias del producto ni contra declaraciones redactadas en 

base a otro sistema de certificación. El alcance geográfico de esta EPD es internacional. 

Más información sobre el sistema de certificación en la página web de Environdec: www.environdec.com. 

The verifier and the programme operator do not make any claim nor have any responsibility of the legality of the 

product. 

EPD program and  operator: 

 

The International EPD® System 

EPD International AB 

Valhallavägen 81 

SE-114 27 Stockholm – Sweden 

CEN standard EN 15804 served as the core PCR 

PCR: 

 

PCR 2012:01 Construction products and 

Construction services, Version 2.01, 2015- 03-09 

PCR review was conducted by: 

 
The Technical Committee of the International EPD® 

System. Chair: Massimo Marino. 
Contact via info@environdec.com 

Independent verification of the 

declaration and data, according to ISO 

14025: 

 

 EPD process certification (Internal) 
 EPD verification (External) 

Third party verifier: TECNALIA R&I CERTIFICACION    
eli.amat@tecnaliacertificacion.com 

Accredited or approved by: TECNALIA R&I CERTIFICACION   (Acreditación de ENAC 
nº 125 / C-PR283) 

EPD prepared by: Tamara García Pejenaute 

 

 
 SEDE Y FABRICACIÓN: 

Impact Eco Acoustic System S.L. 

Polígono Industrial Erletxe, Pabellón 1, Plataforma 112, 48960 

Galdakao  Bizkaia  (España) 

Tel.: 94 457 18 40 

Web: www.impactas.eu, www.menosco2.org 

http://www.impactas.eu/
http://www.environdec.com/
mailto:info@environdec.com
http://www.impactas.eu/
http://www.menosco2.org/

