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1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en 
base a los estándares asociados a los sistemas de Certificación LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no 
constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aquí mencionados y está sujeto a la invariabilidad de las 
condiciones técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificación LEED V4, 2013 Edition. 
3. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 1 años a partir de la fecha de emisión de este 
documento:  06/06/2016 

Cerro los Cóndores 181A - Quilicura - Santiago – Chile 
(56 – 2) 2738 5998 
www.ennat.cl - contacto@ennat.cl 

Ennat 
Palmeta de Seguridad 

Pisos y Alfombras 

PALMETA DE SEGURIDAD 

· Resiliencia: 45% al rebote (DIN-53516) 
· Resistencia al fuego: Class I (DIN 51960) 
· Resistencia a la compresión: 0,8 kg/cm2 

· LAR x ANC x ALT: 500 x 500 x 25 mm.  
· Tolerancia: +/- 3 mm 
· Peso: 20 kg/m2 

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED V4:         CERTIFICACIONES LEED® v4 APLICABLES:  

Nuevas 
Construcciones 

(NC) 

Núcleo y 
Envolvente 

(CS) 

Colegios  
(School) 

Retail 
(R)  

Data 
Centers (DC) 

Centros de 
Distribución 

(CD) 

Hospitality 
(H) 

Healthcare 
(HC) 

Existing 
Building 
EBOM 

MR Cr3: Declaración y optimización 
de materiales de construcción – 
Origen de las materias primas 

                N/A 

MR Cr3: Compras - Renovación y 
Mantenimiento (EBOM) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

Identific. 
muestra 

Bario  Cadmio Cromo Plomo Arsénico Selenio Mercurio Antimonio 

mg/kg 

M-1 <20 <5 <5 <20 <5 <10 <0,5 <5 

LMM 1000 75 60 90 25 500 60 60 

Las Palmetas de Seguridad de Ennat, son fabricadas utilizando caucho SBR reciclado de 
neumáticos. Un agente adherente especialmente formulado para producir palmetas de alta 
densidad. El resultado es una superficie de calidad, ideal para proteger a niños de golpes en 
áreas de juegos, también en zonas donde existan riesgos de caídas, exteriores o interiores. 
· Colores: Rojo, verde, azul y otros. 
· Superficie: Suave con poros abiertos. 
· Cara opuesta: Textura para drenaje, color negro 
 

Test Data(1) 

· Densidad: 0,8 kg/lt (ASTM D-176) 
· Elongación al quiebre: Min. 70 % (DIN 53571) 
· Resistencia a la abrasión: IAT 244mg (ASTM D-3389-05) 
 

Análisis Toxicidad Química y Determinación de Tolueno(1) 
La empresa Ennat presenta Informe de Análisis Químico SQC-21655, Cesmeq, 2011. 
· Análisis de Migración de Elementos, Método EN 71-3 (NCh 1936 Of.1999) 
 
 
 
 
 
LMM: Límite Máximo de Migración 

 · Determinación de Tolueno 
Valor Tolueno muestra M-1 <0,6mg/kg. Límite Máximo Permisible: 170ppm (mg solvente/kg muestra) 
 
(1): Solicitar ensayos a la empresa. 

 : El producto aporta a este sistema de certificación 
N/A : El crédito No Aplica a este sistema de certificación 

http://www.ennat.cl/
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

PRERREQUISITOS Y CRÉDITOS APLICABLES 
 

1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en 
base a los estándares asociados a los sistemas de Certificación LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no 
constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aquí mencionados y está sujeto a la invariabilidad de las 
condiciones técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificación LEED V4, 2013 Edition. 
3. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 1 años a partir de la fecha de emisión de este 
documento:  06/06/2016 

CONTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

En la opción 2 de este crédito, aportan los productos permanentemente instalados que tengan contenido reciclado pre y post 
consumo.  

El contenido reciclado final es calculado como la suma del contenido reciclado post-consumo (aplicado a costo) más la mitad 
del contenido reciclado pre-consumo. 
 
- El producto Palmeta de Seguridad de la empresa Ennat cumple con la opción 2 de este crédito, ya que aporta con un 
98,6% de contenido reciclado post consumo, correspondiente a su componente de caucho grano fino y grueso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El edificio podrá obtener el punto, si realiza al menos un 25% de compras en relación al total de las compras (por costo), que 
cumpla al menos uno de los criterios de extracción responsable: responsabilidad extendida del productor, materiales bío 
basados, productos de madera certificada,  reutilización de materiales, materiales con contenido reciclado. 

 
 

Ennat 
Palmeta de Seguridad 

MR Cr 3 Declaración y optimización de materiales de construcción - Origen de las materias primas 
Sistema de Certificación  Aplicable: NC, CS, School, R, DC, CD, H, HC 

1 – 2 Puntos 

Categoría: Materiales y Recursos 

Palmeta de Seguridad
Contenido 

reciclado TOTAL

% % % %

Caucho grano fino 25,3%                                                            -   100,0% 25,3%

Caucho grano grueso 73,3%                                                            -   100,0% 73,3%

Resina poliuretano 0,6%                                                            -   0,0% 0,0%

Pigmento 0,8%                                                            -   0,0% 0,0%

TOTAL % contenido reciclado: 100,0%                                                            -   - 98,6%

Componentes
Peso del producto

Contenido reciclado Pre-

consumo del componente

Contenido reciclado Post-

consumo del componente
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

PRERREQUISITOS Y CRÉDITOS APLICABLES 
 

1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en 
base a los estándares asociados a los sistemas de Certificación LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no 
constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aquí mencionados y está sujeto a la invariabilidad de las 
condiciones técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificación LEED V4, 2013 Edition. 
3. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 1 años a partir de la fecha de emisión de este 
documento:  06/06/2016 

CONTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

En la opción 1 de este crédito, aportan los productos permanentemente instalados que tengan contenido reciclado pre y post 
consumo.  

El contenido reciclado final es calculado como la suma del contenido reciclado post-consumo (aplicado a costo) más la mitad 
del contenido reciclado pre-consumo 
 
- El producto Palmeta de Seguridad de la empresa Ennat cumple con la opción 1 de este crédito, ya que aporta con un 
98,6% de contenido reciclado post consumo, correspondiente a su componente de caucho grano fino y grueso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El edificio podrá obtener el punto si realiza al menos un 50% de compras sustentables en relación al total de las compras (por 
costo) realizadas durante el periodo de evaluación del edificio. 

 
 

Ennat 
Palmeta de Seguridad 

MR Cr 3 Compras - Renovación y Mantenimiento  
Sistema de Certificación  Aplicable: EB OM 

1 – 2 Puntos 

Categoría: Materiales y Recursos 

Palmeta de Seguridad
Contenido 

reciclado TOTAL

% % % %

Caucho grano fino 25,3%                                                            -   100,0% 25,3%

Caucho grano grueso 73,3%                                                            -   100,0% 73,3%

Resina poliuretano 0,6%                                                            -   0,0% 0,0%

Pigmento 0,8%                                                            -   0,0% 0,0%

TOTAL % contenido reciclado: 100,0%                                                            -   - 98,6%

Componentes
Peso del producto

Contenido reciclado Pre-

consumo del componente

Contenido reciclado Post-

consumo del componente


