
La certificación de componentes  
por parte del  Passive House Institute 

Contacto 

 Póngase en contacto con uno de nuestros muchos expertos en la 

certificación de componentes en components@passiv.de 

 Los criterios de certificación y los requisitos de los ensayos están 

disponibles en www.passivehouse.com 

 

 

¿Por qué la necesidad de la certificación de los productos? 

A nivel mundial, el mercado de edificios de alto 

rendimiento está creciendo rápidamente, y con él 

la necesidad de componentes de construcción 

que sean confiables. Cada vez más, los 

diseñadores de estos edificios buscan productos 

locales de alta eficiencia energética que hayan 

sido comprobados de forma independiente y por 

lo tanto, en los que se garantice que se cumplen 

las especificaciones prometidas por el fabricante. 

¡La certificación de componentes por parte del 

Passive House Institute es el sello sin igual que 

garantiza el rendimiento de su producto! 

La certificación de componentes está disponible para toda 
una gama de productos en las siguientes categorías: 
• Instalaciones del edificio, p. ej. unidades compactas, sistemas de ventilación 
• Elementos opacos de la envolvente del edificio 
• Elementos transparentes de la envolvente del edificio, p. ej. marcos, 

separadores y acristalamientos de ventanas 
 

El sello más ambicioso de eficiencia energética en el mundo 

Beneficios de la certificación: 

• Control de la calidad en el proceso de 

planificación y diseño 
• Presentación en la base de datos de 

componentes del Passive House Institute 
• Entrada en un mercado en rápida expansión 
• Mayor visibilidad en el mercado y 

reconocimiento del producto 
• Productos probados y verificados de forma 

independiente 
• Utilización del sello “Componente certificado 

Casa Pasiva” 
• Anuncio a promotores en boletines de noticias 

sobre Casas Pasivas 

Proceso de certificación: 

Considerando siempre las condiciones climáticas, 

nuestro equipo revisará las especificaciones técnicas 

de sus productos con base en los criterios de 

certificación y le asesorará sobre cualquier requisito 

de comprobación adicional. Cuando sea necesario, 

nuestro equipo trabajará con usted para optimizar 

los valores técnicos referentes al comportamiento 

energético de su producto, con el objetivo de obtener 

la certificación. Por último, una vez que todos los 

criterios hayan sido cumplidos, el Passive House 

Institute emitirá el certificado y el sello, que usted 

podrá utilizar en la publicidad de su producto y como 

garantía para su cliente. 


