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Re: Sistemas de LEED – SurePoxy 110
En cuanto a sistemas LEED, SurePoxy 110, como fabricado por productos de
Kaufman, es elegible para los siguientes créditos:
Sr. crédito 4.1: Reciclado contenido 10%
Sr. crédito 4.2: reciclado contenido 20%
La intención de este crédito es aumentar la demanda de productos que utilizan
materiales reciclados, para la construcción que reduce ese impacto de extracción
y fabricación de materiales vírgenes. Para solicitar crédito 4.1, la suma de
postconsumo reciclado contenido además de ½ del contenido de pre-consumo
constituye menos del 10% del valor total de los materiales. Para solicitar crédito
4.2, la suma de postconsumo reciclado contenido además de ½ del contenido de
pre-consumo constituye al menos el 20% del valor total de los materiales.
Sr. crédito 5.1: Materiales regionales: 10% extraído, procesado & fabrican
regionalmente
Sr crédito 5.2: materiales regionales: 20% extraído, procesado & fabrican
regionalmente
La intención de los materiales & recursos créditos 5.1 y 5.2 consisten en aumentar
la demanda de materiales de construcción y productos que son extraídos y
fabricados dentro de la región, lo que apoya el uso de los recursos autóctonos y
reducir el impacto ambiental del transporte. Productos de Kaufman tiene su sede
en Baltimore, MD, donde se fabrican todos los materiales. Si los materiales
envían a lugares de trabajo o a almacenes de nuestro distribuidor están dentro de
las 500 millas de Baltimore, Maryland, este crédito se aplicaría.
IEQ crédito 4.1: Baja emisión de materiales-adhesivos
La intención de este crédito es reducir los contaminantes del aire interior que
tienen un olor que puede ser irritante o perjudiciales para la comodidad y bienestar
de los obreros de la construcción y ocupantes del edificio. Kaufman productos
fabrica muchos adhesivos que cumplan SCAQMD regla número 1168, y en un
esfuerzo por lograr este crédito equipos de proyecto pueden usar los productos
enumerados a continuación:
Requisito de VOC por SCAQMD Regla 1168 Sub Categoría: sustrato materiales
porosos aplicaciones específicos (excepto madera)
En los Estados Unidos: regla en vigor 01/01/2005 con una enmienda en
01/07/2005.
En Canadá: Regla en vigor a partir del 6/2005.
Máximo contenido de VOC (Estados Unidos & de Canadá) es 50 gramos/litro.
Espero que yo he respondido a sus preguntas, sin embargo tiene más
preocupaciones por favor no dude en contactarme en cualquier momento.
Atentamente,
KAUFMAN PRODUCTS, INC.

