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TIPO DE PRODUCTO
Burletes y sellos para juntas para uso residencial e institucional
   
DESCRIPCIÓN
El Grupo ASSA ABLOY es la mayor compañía de cerraduras del 
mundo y es reconocida como líder mundial en soluciones de 
apertura de puertas, dedicada a satisfacer las demandas de los 
usuarios finales, en seguridad y conveniencia.
Actualmente la compañía es 15 veces más grande de lo que 
era de 1994, teniendo más de 200 adquisiciones. Sólo en 2014 
sumó 10 nuevas marcas. Entre ellas Silvana y Metálica en Brasil 
y ODIS en Chile.

ASSA ABLOY Chile cumple con las más estrictas normas de 
calidad y a diario se preocupa de que cada uno de sus procesos 
no dañe el medio ambiente. La empresa cuenta con certificación 
ISO 9001 y 14001, asumiendo el compromiso de cumplir los 
más altos estándares y exigencias internacionales comerciales 
y sociales (tanto para los clientes como para los usuarios), para 
mantenerse en una posición competitiva dentro del mercado 
nacional e internacional.

Además, los productos de ASSA ABLOY Chile cuentan con 
certificaciones de:
* Norma Chilena NCh 345 Of.2001, Grado 1 extendida por el 
organismo certificador CESMEC
* Certificado de Calidad.
* Certificado IDIEM de Resistencia al Fuego, Norma Chilena NCh 
935 Of.84.
* Certificado para constructoras (cuando lo requieran).

Para mayor información acerca del compromiso de 
sustentabilidad de ASSA ABLOY, ver su Reporte de 
Sustentabilidad 2016 en http://www.assaabloy.com/en/com/
sustainability/

PRODUCTOS
SELLOS INFERIORES PARA PUERTAS
Sellos de cubrejuntas que consisten en una variedad de 
soluciones de sellado de puertas al umbral de la puerta o la 
superficie del suelo. Los sellos de cubrejuntas, de acuerdo al 
modelo, cumplen con los requerimientos de BHMA Standard 
ANSI / BHMA A156.26-2006. 

SELLOS DE CEPILLO
Los sellos de cepillo consisten en cerdas de nylon densas, que se 
ajustan a superficies irregulares haciéndolas un producto ideal para 
sellar cualquier apertura utilizando una fuerza de cierre mínima. 
Los sellos de cepillo, de acuerdo al modelo, cumplen con los 
requerimientos de BHMA Standard ANSI / BHMA A156.26-2006.

SELLOS ADHESIVOS
Pemko ofrece una variedad de sellos adhesivos para el humo 
y fuego, así como sistemas de sellado de borde, incluyendo 
sellos intumescentes y combinaciones de burletes anti fuego y 
humo. Los sellos adhesivos de Pemko están testeados para la 
resistencia al ruido, humo e infiltraciones, fuego, presión positiva, 
aeronavegabilidad y están certificados bajo los requerimientos de 
BHMA. 

MOLDURAS Y MONTANTES DE UNIONES
Sistemas usados para sellar la separación entre una puerta y 
otra. Pemko ofrece una solución simple para estas uniones, 
ajustable a distintas medidas y usos. Los sellos de cubrejuntas, 
de acuerdo al modelo, cumplen con los requerimientos de 
BHMA Standard ANSI / BHMA A156.26-2006 y de la etiqueta de 
resistencia al fuego de Underwriters Laboratories Inc.® 3-Hour 
(A-Label) Fire Listing. 

PRODUCTOS DE CLIMATIZACION 
Los productos de climatización se usan comúnmente para 
proteger proyectos de los efectos del clima, entregando sellos 
para múltiples aplicaciones. 

SELLOS PERIMETRALES
Los sellos perimetrales de Pemko están diseñados para sellar los 
espacios generados en el marco de la puerta, proveyendo un sello 
para ruidos, fuego e infiltraciones de aire. Los sellos perimetrales, 
de acuerdo al modelo, cumplen con los requerimientos de BHMA 
Standard ANSI / BHMA A156.26-2006 PRODUCTOS PARA HOTELERÍA

Pemko ofrece una línea de productos diseñados para la 
reducción de ruido y luz. Estos productos son perfectos para 
hoteles, edificios de departamentos, internados y edificios 
comerciales. Los productos para hotelería Pemko están 
testeados rigurosamente contra fuego, humo, estándares de 
accesibilidad y certificados bajo los requerimientos de BHMA. 
Dentro de estos productos, el sello ACP112 Acoustic Corner Pad 
cumple con los requerimientos de la ASTM E90 y BS EN ISO 
140-3 para control de ruido.

Solicite a ASSA ABLOY mayor información acerca de los distintos 
modelos, usos y medidas de sus sellos Pemko.

MARCOS RESIDENCIALES
Pemko ofrece una variedad de umbrales y marcos para 
aplicaciones residenciales, tanto de aluminio como de 
maderas como el roble, para distintas aplicaciones.  Los 
marcos residenciales, de acuerdo al modelo, cumplen con los 
requerimientos de BHMA Standard ANSI / BHMA A156.26-2006 
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ARQ.
ENERGÍA 6
3 Puntos Posibles

Los sellos inferiores para puertas, sellos de cepillo, sellos perimetrales, sellos adhesivos, 
molduras y sistemas de unión, productos para hotelería, marcos residenciales y productos 
de climatización Pemko de Assa Abloy, pueden contribuir al cumplimiento del requerimiento 
Obligatorio, ya que al ser instalados en conjunto con otro tipo de sellos apropiados, permiten la 
disminución de las infiltraciones de aire lo que evita pérdidas y ganancias de temperatura entre 
recintos mejorando así, la eficiencia energética en las edificaciones.  

Adicionalmente, y para el cumplimiento del requerimiento voluntario, los productos Pemko 
de Assa Abloy antes mencionados, pueden contribuir a la mejora de la hermeticidad de la 
envolvente, permitiendo la obtención de buenos resultados en el ensayo de infiltraciones, que el 
proyecto debe realizar en caso de optar ya sea solo por esta alternativa o en conjunto con el uso 
de carpintería de ventana con ensayo de permeabilidad al aire.

Solicite al proveedor/fabricante las fichas técnicas de los productos Pemko de Assa Abloy 
descritos.

HERMETICIDAD DE LA ENVOLVENTE: 
SELLOS EXTERIORES PARA CARPINTERÍA Y 
PASO DE INSTALACIONES

ARQ.
ENERGÍA 6R
Obligtorio

ENERGÍA

HERMETICIDAD DE LA ENVOLVENTE

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

INST.
CAI 11.2
1 punto

CALIDAD DEL AIRE ACTIVO: EFICIENCIA 
MÍNIMA DEL FILTRAJE

INST.
CAI 11R2
Obligtorio

CALIDAD DEL AIRE ACTIVO: FILTRAJE

La exposición al moho y las bacterias pueden causar reacciones alérgicas y problemas 
generales de salud, perjudicar la calidad y durabilidad de los materiales de construcción 
además de generar olores desagradables.

http://www.yalecommercial.com/MicroShield/
http://www.yalecommercial.com/library/bulletins/?selClass=100

Solicite a ASSA ABLOY ficha técnica o documento equivalente confirmando que los productos 
adquiridos cuentan con el recubrimiento antimicrobial MicroShield®.

El aporte de los sellos inferiores para puertas, sellos de cepillo, sellos perimetrales, sellos 
adhesivos, molduras y sistemas de unión, productos para hotelería, marcos residenciales y 
productos de climatización Pemko de Assa Abloy si bien, no aseguran el cumplimiento del 
requerimiento obligatorio y/o voluntario por sí solos, pueden contribuir a lograrlo como medida 
de mitigación para le reducción de la concentración de partículas potencialmente peligrosas y 
contaminantes como bacterias, algas, hongos y moho.

La exposición al moho y las bacterias pueden causar reacciones alérgicas y problemas generales 
de salud, perjudicar la calidad y durabilidad de los materiales de construcción además de generar 
olores desagradables.

Los Sellos Adhesivos para fuego y humo modelos AM44 y AM88 y los Sellos de borde modelo 
AM44 de Pemko, incluyen el recubrimiento antimicrobial MicroShield®. Este recubrimiento al ser 
aplicado actúa como medida preventiva adicional al requerimiento de eficiencia promedio o MERV 
de filtraje con el que deben contar las unidades terminales del sistema de aire acondicionado y 
ventilación del proyecto. Que para el caso del requerimiento obligatorio debe ser MERV 6 y para el 
requerimiento voluntario MERV 7 (según Ashrae 52.2).

El antimicrobial MicroShield®, es un nuevo recubrimiento para quincallería que suprime 
permanentemente el crecimiento de bacterias, algas, hongos y moho. No es tóxico y dura 
toda la vida útil de la cerradura. Este producto por sí solo no garantiza el cumplimiento de los 
requerimientos, pero si contribuye a reducir significativamente los contaminantes por lo que en 
conjunto con otras estrategias prolonga la duración y eficiencia de los filtros instalados. 
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» INDICADORES Y DEFINICIONES DE REQUERIMIENTOS 
OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS Tipo de Sello Aplicaciones Sustratos de Aplicación

Silicona Neutra
Ventanas, Juntas de cubiertas y
techumbres

Vidrio, cristal, metales, superficies pintadas, 
maderas, acrílicos, policarbonatos, cerámicas y 
para aplicaciones sanitarias.

Siliconas estructurales Ventanas, Muros Cortina
Vidrio, cristal, metales, superficies pintadas, 
maderas.

Adhesivo de Poliuretano Juntas de cubiertas y techumbres
Madera, metales, primer para metal y pinturas de 
terminación, materiales cerámicos y plásticos.

Sellos de XPS (apoyo
para adhesivo de 
Poliuretano)

Ventanas, Muros Cortina
Juntas de dilatación, fachadas, pavimentos, 
prefabricados, paneles, baños, cocinas, puertas 
y ventanas.

Espuma de Poliuretano
Ventanas, Sellado Paso de
Instalaciones

Alrededor de marcos de puertas y ventanas, 
pasadas de ductos, aire acondicionado, orificios, 
etc.

Cintas Expansibles Ventanas Alrededor de marcos de puertas y ventanas.

Membranas en Cinta
EPDM Ventanas, Muros Cortina

Alrededor de marcos de puertas, ventanas y 
muros cortinas.

Caucho de Butilo extruible 
o cinta

Juntas de cubiertas y
techumbres

Metales aluminizados o pintados con distintas 
pinturas utilizadas en este rubro. No corroe el‚ o 
el cobre.

Silano-modificado (híbrido)
Juntas de cubiertas y
techumbres

PVC rígido, plástico reforzado con fibra de 
vidrio (GRFP), madera, cerámica, teja, ladrillos, 
hormigón, aluminio, acero inoxidable, etc.

ENERGÍA

/ HERMETICIDAD DE LA ENVOLVENTE: SELLOS EXTERIORES PARA CARPINTERÍA Y PASO DE 
INSTALACIONES

INDICADORES
Especificación apropiada de sello

ÁMBITO
Toda la envolvente del edificio*.

DEFINICIÓN 
La hermeticidad al aire es un término genérico para describir la resistencia de la envolvente del 
edificio a las infiltraciones. La infiltración es un intercambio de aire no controlado desde el exterior 
hacia el interior de una edificación a través de grietas, porosidad y otras aperturas no intencionales 
en la envolvente del edificio.

OBJETIVO
Limitar las infiltraciones a través de los elementos constructivos de la envolvente, para disminuir 
la demanda de energía para calefacción y enfriamiento de los ambientes interiores del edificio, y 
aumentar los niveles de confort higrotérmico.

REQUERIMIENTOS 
Especificar sellos apropiados alrededor de carpinterías de ventanas de la envolvente, y en los 
puntos donde las redes y sistemas atraviesen la envolvente.
Los sellos en base a poliuretano expuestos a la radiación solar, deben incorporar protección UV. 
Si se utiliza sello tipo “Silano modificado o híbrido”, o “Cinta estructural”, se deberá adjuntar ficha 
técnica del producto. En ningún caso se aceptará el uso de siliconas acéticas y sellos acrílicos en 
fachadas y cubiertas.

Tabla 5: Uso de sellos apropiados según tipo de unión.

Fuente: Elaboración propia en base a “Recomendaciones técnicas para la especificación de 
ventanas” de la CDT CChC, y recomendaciones de 3M y Sika.

/ HERMETICIDAD DE LA ENVOLVENTE

INDICADORES
Permeabilidad al aire de carpintería de ventanas [m3/hm2 a 100Pa]
Infiltración de aire por la envolvente, renovaciones aire hora [a 50Pa]

ÁMBITO
Todo el edificio

DEFINICIÓN
La hermeticidad al aire es un término genérico para describir la resistencia de la envolvente del 
edificio a las infiltraciones.
La infiltración es un intercambio de aire no controlado desde el exterior hacia el interior de una 
edificación a través de grietas, porosidad y otras aperturas no intencionales en la envolvente del 
edificio.
La permeabilidad es una propiedad física utilizada para medir la hermeticidad al aire de la envolvente 
de un edificio, y se define como el índice de traspaso de aire por hora [m3/h] por m2 de área de 
envolvente a un diferencial de presión de referencia.

OBJETIVO
Limitar las infiltraciones a través de los elementos constructivos de la envolvente, para disminuir 
la demanda de energía para calefacción y enfriamiento de los ambientes interiores del edificio, y 
aumentar los niveles de confort higrotérmico.

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS
Ver 6R: “Sellos exteriores para carpintería y paso de instalaciones”.
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REQUERIMIENTOS VOLUNTARIOS
Se deberá verificar la hermeticidad de la envolvente del edificio a través de ensayo de 
infiltraciones por la envolvente, utilización de carpinterías de ventanas de clases certificadas o 
la permeabilidad al aire de las carpinterías de ventana según su tipo de abertura, de acuerdo a 
la siguiente tabla:

Tabla 9: Infiltración por la envolvente y permeabilidad al aire de las carpinterías de ventana.

Nivel
Infiltraciones por la envolvente y Permeabilidad al aire de carpinterías 

de ventanas
Puntaje

Excelente
Test de Infiltración por la envolvente n50 (1/h), con RAH iguales o menores 
a las indicadas en la Tabla 10

3

Muy Bueno

Test de Infiltración por la envolvente n50 (1/h), con RAH no mayores a 1,5 
veces las indicadas en la Tabla 10

2Uso de carpintería de ventana con ensayo de permeabilidad al aire, con 
clase inferior a la indicada para la 2 zona de presión de viento medio del 
edificio indicada en la Tabla 10

Bueno

Test de Infiltración por la envolvente n50 (1/h), con RAH no mayor a 2 veces 
las indicadas en la Tabla 10

1,5Uso de carpintería de ventana con ensayo de permeabilidad, con clase 
igual a la indicada para la zona de 1,5 presión de viento medio del edificio 
indicada en la Tabla 10

Suficiente
Uso de carpintería de ventana con tipo de abertura de permeabilidad igual o 
menor a la indicada en la Tabla 12 para la zona de presión de viento medio 
del edificio indicada en la Tabla 10

1

Tabla 10: Infiltración límite y zonas de presión de viento medio para distintas localidades de Chile.

Ciudad
RAH Límite a n50 (1/h) Zona Presión 

Viento 
Medio

Ciudad
RAH Límite a n50 (1h) Zona Presión 

Viento 
Medio

Vent. 
Natural

Vent. 
Mecánica

Vent. 
Natural

Vent. 
Mecánica

Arica 4.1 2.1 Y Melipilla 5.4 2.7 X

Iquique 4.8 2.4 X Talagante 5.3 2.7 X

Antofagasta 4.1 2.1 Y Rancagua 6.0 3.0 X

Coquimbo 5.4 2.7 X San Bernardo 6.3 3.2 X

Calama 3.5 1.8 Z Curicó 7.7 3.9 X

Copiapó 2.8 1.4 Y Linares 5.8 2.9 X

Vallenar 5.3 2.7 X Chillán 6.1 3.1 X

Ovalle 13.7 6.9 X Concepción 5.0 2.5 Z

Valparaíso 4.9 2.5 Y Valdivia 5.0 2.5 Y

Quilpué 4.9 2.5 Y Puerto Montt 7.6 3.8 Y

Colina 5.4 2.7 X Angol 12.8 6.4 Y

Santiago 4.9 2.5 X Castro 15.1 7.6 Z

Puente Alto 4.9 2.5 X Puerto Aysén 7.1 3.6 X

San Bernardo 6.0 3.0 X Punta Arenas 3.0 1.5 Z

Fuente: Elaboración propia en base a “Guía técnica para la prevención de patologías en las viviendas 
sociales” (IC) y proyecto FONDEF D01 I 1025 (CITEC UBB, DECON UC).

Tabla 11: Permeabilidad de carpintería por zona de presión y emplazamiento del edificio.

Zona de 
presión 

media de 
vientos

Emplazamiento Del Edificio

Terreno Abierto Ciudades

1-2 pisos 3-5 pisos 6-10 pisos 11-20 pisos 1-2 pisos 3-5 pisos 6-10 pisos 11-20 pisos

X 60a 60a 60a 30a 60a 60a 60a 60a

Y 30a 30a 10a 10a 60a 60a 30a 30a

Z 30a 10a 10a 10a 30a 30a 10a 10a

Fuente: Adaptación de Instituto de la Construcción/ INNOVA Chile. “Guía técnica para la prevención de 
patologías en las viviendas sociales”.

- Por uso de carpintería certificada: Se deberán obtener niveles de permeabilidad al aire en carpinterías 
de ventanas, iguales o menores a los descritos en la Tabla 11, según clase de permeabilidad definida 
en la NCh 888:Of.2000. El ensayo se realizará según NCh 892:Of.2001, en base a muestra de ventanas 
de fachada seleccionadas aleatoriamente. Los ensayos deberán ser ejecutados y costeados por el 
cliente.

- Por tipo de abertura: Se podrá asimilar la clase aceptable de la ventana en función del tipo de 
apertura de ventana, según la siguiente tabla:

Tabla 12: Permeabilidad al aire de ventanas de aluminio y PVC según tipo de apertura.

Tipo de apertura Clase asimilable

Abatir

7aOscilo Batiente

Proyectante doble contacto

Proyectante 10a

Guillotina
30a

Corredera 2 hojas (1 fija, 1 móvil)

Corredera 2 hojas móviles 60a

Fuente: adaptación en base a “Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos” 
(IC, Citec, UBB).
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CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

/ CALIDAD DEL AIRE ACTIVO: EFICIENCIA MÍNIMA DE FILTRAJE

INDICADORES
Eficiencia mínima de filtraje [% o MERV]

ÁMBITO
Todos los recintos regularmente ocupados del edificio.

DEFINICIÓN 
La eficiencia de filtraje es la capacidad de un elemento, un filtro, para remover y reducir la 
concentración de partículas o materiales gaseosos desde un caudal de aire, tales como polvo, 
polen, moho, bacterias, y humo.

OBJETIVO
Minimizar la exposición de los ocupantes del edificio a partículas potencialmente peligrosas, 
contaminantes químico y biológico, que degraden la calidad del aire.

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS 
Lograr una eficiencia promedio de filtraje de 20% (según Ashrae 52.1 o EN 779 2002) o MERV 
6 (según Ashrae 52.2), con arrestancia mínima11 de 90%, en los filtros del sistema de aire 
acondicionado y ventilación que traten el aire exterior.
Para recintos de establecimientos de salud se deberá cumplir con las eficiencias establecidas en 
el Apéndice 5.

REQUERIMIENTOS VOLUNTARIOS 
Para todos los edificios de uso público, la eficiencia promedio de filtraje de los filtros ubicados en 
las unidades terminales del sistema de aire acondicionado y ventilación, deberá ser superior a un 
30% o MERV 7.

Los establecimientos de salud sólo obtendrán puntaje a partir del cumplimiento del nivel “Bueno”. 
En dicho caso, se deberá cumplir con los requerimientos especiales de filtraje para recintos especí-
ficos en establecimientos de salud, tales como laboratorios o UCI, según sección 2 del Apéndice 5.

CONDICIONES DE EVALUACIÓN
En caso de que el edificio evaluado no contemple proyecto de ventilación mecánica, se adicionará 
el puntaje de esta variable a la evaluación del edificio, sólo en caso de: 
- Obtener el puntaje máximo de la variable “Ventilación natural”.
- Estar ubicado en las zonas climáticas NL, NVT, CL, CI.

Nivel Rango
Puntaje

NL, NVT, ND, CI, CL SL, SI, SE, An

Muy Bueno
Eficiencia promedio de filtraje de 50% o MERV 
9 con arrestancia mínima de 98%, o más.

1 2

Bueno
Eficiencia promedio de filtraje de 40% o 
MERV 8 con arrestancia mínima de 95%.

1 1,5

Aceptable
Eficiencia promedio de filtraje de 30% o 
MERV 7, con arrestancia mínima de 90%.

0,5 1


