
20 de septiembre de 2018

CERTIFICACIÓN LEED PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
(LEED BD+C) v4 - DOCUMENTACIÓN PARA LOS ESTADOS UNIDOS

REF: Documentación para LEED del secador de manos Dyson Airblade V HU02

A quien corresponda:

Esta documentación debe ser usado para intentar obtener la certificación LEED del Consejo de la Construcción 
Ecológica de Estados Unidos (USGBC por sus siglas en inglés), cuando el equipo elige v4 BD+C.  La información se 
puede utilizar en los siguientes tipos de proyecto: LEED BD+C: Nueva Construcción, LEED BD+C: Núcleo y 
Envoltura, LEED BD+C Escuelas, LEED BD+C: Comercios Minoristas, LEED BD+C: Centros de Salud, LEED 
BD+C: Data Centers, LEED BD+C: Hotelería, y LEED BD+C: Depósitos y Centros de Distribución.

Nos complace confirmar que el secador de manos Dyson Airblade V HU02 puede ayudar a obtener los siguientes 
créditos LEED®:

EAp2
Minimum Energy

Aplicable a este prerrequisito, dado que se lo considera una carga de proceso. Consulte la 
Especificación Técnica para información eléctrica.

Performance

EAc2 
Optimize Energy 
Performance

Gracias,
Dyson Inc. 

____________________________________
Firma de Autoridad Signataria

_____________________________________
Título de Autoridad Signataria

Esta carta de cumplimiento de los requisitos LEED® se realizó con la ayuda de EcoAmmo Sustainable Consulting Inc. 
Visite www.ecoammo.com para más información.

Descargo de responsabilidad:
El uso de este producto puede contribuir a conseguir puntos en las categorías mencionadas anteriormente; sin embargo, la especificación de este producto no garantiza la 
consecución de puntos ni de la certificación LEED® de un proyecto.

La información proporcionada en este documento se considera correcta a la fecha indicada. Sin embargo, EcoAmmo Sustainable Consulting Inc. (EA) no garantiza, ni implícita ni 
explícitamente, la precisión o integridad de esta información.  Es responsabilidad del fabricante / proveedor informar a EA sobre cualquier información que cambie después de la 
fecha de evaluación y solicitar un cuadro de compatibilidad con LEED® actualizado.

Aplicable a este crédito, dado que se lo considera una carga de proceso. Consulte la 
Especificación Técnica para información eléctrica.

Para más información, póngase 
en contacto con Dyson. 
1-888-397-6622
www.dyson.com/latam
latamparanegocios@dyson.com



Certificaciones

Carbon Trust

Descargo de responsabilidad:
El uso de este producto puede contribuir a conseguir puntos en las categorías mencionadas anteriormente; sin 
embargo, la especificación de este producto no garantiza la consecución de puntos ni de la certificación LEED® de 
un proyecto.

La información proporcionada en este documento se considera correcta a la fecha indicada. Sin embargo, 
EcoAmmo Sustainable Consulting Inc. (EA) no garantiza, ni implícita ni explícitamente, la precisión o integridad de 
esta información.  Es responsabilidad del fabricante / proveedor informar a EA sobre cualquier información que 
cambie después de la fecha de evaluación y solicitar un cuadro de compatibilidad con LEED® actualizado.

EAp2 
Minimum 
Energy 
Performance

Aplicable a este prerrequisito, ya que se considera una carga de 
proceso. Consulte la Especificación Técnica para información 
eléctrica.

EAc2 
Optimize 
Energy 
Performance

Aplicable a este crédito, ya que se considera una carga de 
proceso. Consulte la Especificación Técnica para 
información eléctrica.

Nombre del 
crédito

Compatibilidad del producto

CERTIFICACIÓN LEED PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
(LEED BD+C) v4 - DOCUMENTACIÓN PARA LOS ESTADOS UNIDOS

Informe sobre el secador de manos Dyson Airblade V HU02

Tipo de producto: Secador de manos 
Código de Master Format: 10.28.13

La información proporcionada en este cuadro se aplica en todos los Estados 
Unidos. Los datos del producto han sido evaluados y verificados a la 
fecha arriba indicada por un tercero independiente, EcoAmmo Sustainable 
Consulting Inc. 

Evaluación del producto:

Fecha de evaluación: Septiembre de 2018

Para más información, póngase en contacto con Dyson. 
1-888-397-6622
www.dyson.com/latam
latamparanegocios@dyson.com

Este cuadro de compatibilidad se utiliza cuando se busca obtener la 
certificación LEED del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos 
(USGBC), cuando el equipo elige LEED v4 BD+C. La información se puede 
utilizar en los siguientes tipos de proyecto:

LEED BD+C: Construcción Nueva     
LEED BD+C: Núcleo y Envoltura
LEED BD+C: Escuelas
LEED BD+C: Comercios Minoristas
LEED BD+C: Centros de Salud
LEED BD+C: Data Centers
LEED BD+C: Hotelería
LEED BD+C: Depósitos y Centros de Distribución

Sistema de clasificación LEED

Gama de productos

HU02 Níquel Pulverizado HU02 Blanco

La etiqueta de carbono es una marca registrada de 
Carbon Trust.  El logo NSF es una marca registrada 
de NFS International. Quiet Mark es una marca 
registrada de la Noise Abatement Society 
(Asociación para la Reducción del Ruido).

Quiet Mark
NSF International P335
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