HOJA DE HECHOS

El EPS ahorra recursos fósiles
Lograr una reducción del consumo de petróleo es esencial. A pesar de que el
poliestireno es un derivado del petróleo, tan solo se necesita una ínfima cantidad
de este preciado recurso natural para producirlo. Esto es debido a que el
poliestireno expandido (EPS) está constituido en un 98 % por aire y tan solo un 2 %
de poliestireno, formando las celdas que contienen el aire. Por cada litro de
petróleo utilizado en la fabricación de aislamiento de EPS para edificación, se
ahorran hasta 200 litros de combustible para calefacción durante la vida útil de este
material. Por lo tanto, podemos decir que no hay en edificación mejor uso del
petróleo que la fabricación de aislamiento!

Imagen: Estructura de celdas del EPS en el microscopio

•

El impacto del EPS relativo al consumo de energía primaria no renovable determinado en
las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP o EPD en sus siglas en inglés) realizadas
de acuerdo a la norma ISO 14025, claramente demuestra que el EPS requiere mucho
menos consumo de recursos (petróleo, gas, carbón, etc.) que otras llamadas
“alternativas ecológicas” como las espumas minerales o la fibra de madera.
Aislamiento para SATE

NRPE
MJ *)

Nº de EPD

EPS gris

43,19

EPD-EUM-20160273-IBG1-EN

EPS blanco

48,51

EPD-EUM-20160269-IBG1-EN

Lana Mineral

49,04

EPD-DRW-20180118-IBC1-EN

Fibra de cáñamo

49,45

baubook-Nr. 1383 ip

Espuma Mineral

55,35

EPD-XEL-20180168-IBD1-EN

Fibra de Madera

98,45

EPD-PAV-2013254-CBG2-DE

*) por unidad funcional (1 m² de superficie con R = 1 m²·K/W)

Fuente: Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) y baubook

•

Solo un 0,1 % del consumo total de petróleo se utiliza en la fabricación de EPS.
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