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Comunicado de prensa 
 
 
Perfiles termoaislantes insulbar: Le facilitamos la elección 

correcta 

 

En la BAU 2015, Ensinger presenta un nuevo sistema de guía 

de productos para el perfil termoaislante insulbar para 

ventanas, puertas y fachadas 

 

Para las ventanas, puertas y fachadas modernas se necesitan 

perfiles termoaislantes con diversas características. Por ello, 

Ensinger ofrece soluciones de plásticos especiales TECATHERM 

específicas para cada aplicación, por ejemplo: perfiles para resistir 

cargas mecánicas extremas o para el aislamiento térmico 

especialmente eficiente, perfiles de larga duración o de protección 

contra incendios: 

"Con la nueva clasificación de nuestros productos según sus 

campos de aplicación especiales apoyamos a nuestros clientes en 

la elección del perfil termoaislante adecuado", explica Frank 

Killinger, director de ventas de insulbar en Ensinger. "Pues, gracias 

a las propiedades óptimas del material, con insulbar también se 

pueden solucionar con seguridad los problemas más exigentes con 

dimensiones y formas adaptadas individualmente". 

 

En el futuro, las diferentes categorías del producto darán a conocer 

sus características principales de un vistazo: 

insulbar High Performance: gran resistencia mecánica 

Los perfiles High Performance seducen por sus propiedades 

mecánicas y se utilizan siempre que se necesita una gran 

capacidad de carga y rigidez. Además del perfil universal reforzado 

con fibra de vidrio insulbar REG para todas las aplicaciones 

habituales, insulbar LGF, a base de fibras de vidrio especialmente 
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largas, ofrece una mayor resistencia mecánica y rigidez –ideal para 

perfiles de presión para fachadas o sujetacristales–. 

 

insulbar High Efficiency: aislamiento térmico altamente 

eficiente 

Los perfiles termoaislantes insulbar LEF con lámina Low-E 

incorporada son una alternativa a las espumas termoaislantes fácil 

de transformar y muy eficiente, la cual garantiza excelentes 

coeficientes Uf. Estos perfiles sientan precedentes en el aislamiento 

térmico –especialmente también en el sector de casas de baja 

energía y pasivas. 

 

insulbar High Sustainability: sostenible y ecológico 

insulbar RE de 100% poliamida reciclada ahorra energía y valiosas 

materias primas ya desde su fabricación. Esto lo confirma también 

la Declaración Ambiental de Producto (EPD, Environmental Product 

Declaration), la cual se acredita en el cálculo del balance sobre el 

medio ambiente de edificios con certificación ecológica. Además, la 

utilización de perfiles termoaislantes insulbar RE ahorra energía y 

costes. 

 

insulbar High Resistance: da la espalda a las llamas 

Los perfiles insulbar FS (Fire Stop) son la solución para sistemas 

de protección de incendios térmicamente aislados y de bajo 

consumo energético como se exige, p. ej., en edificios públicos. 

Los perfiles protectores de incendios están reforzados con fibra sin 

fin, son resistentes a las llamas y no fundentes. 

 

Complementariamente, Ensinger ofrece otros perfiles para 

exigencias especiales: por ejemplo insulbar ESP con electrostática 

optimizada para atraer mejor el polvo en el recubrimiento en el 

conjunto o insulbar LUB, el perfil autolubricante, reforzado con fibra 

de vidrio, para barras de encerrojamiento y bielas. 

 

Los interesados reciben información detallada sobre perfiles 

termoaislantes insulbar en el stand ferial de Ensinger Nº 430, 

pabellón B1 o en www.insulbar.de. 
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(3328 caracteres incl. espacios) 

 
 

Foto 1: El perfil termoaislante insulbar se acredita en el restaurante alpino "Sphinx“ en 
la estación de montaña suiza Jungfrau a temperaturas de hasta -30°C y velocidades 
del viento de hasta 250 km/h. 

 
Foto 2: insulbar LEF: El perfil termoaislante utiliza una lámina Low-E que refleja la 
radiación térmica. Con ella se consigue un aislamiento térmico óptimo de los perfiles 
exteriores e interiores de marcos de metal de ventanas, puertas y fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: insulbar RE: El perfil aislante para el aislamiento térmico de marcos de metal 
está elaborado con poliamida de clase pura 100% reciclada – Se puede conocer en 
directo en la BAU 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Frank Killinger, director de ventas de insulbar en Ensinger 
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Fuente de las fotos: Ensinger GmbH 

En alta calidad: http://www.oha-communication.com/index.php/de/ensinger y a través 

de press.info@oha-communication.com 

 

 

Sobre insulbar 

A nivel mundial, Ensinger GmbH está entre los líderes en desarrollo y fabricación de 

perfiles termoaislantes para la construcción de ventanas, puertas y fachadas. Los 

perfiles comercializados bajo la marca insulbar® generan un aislamiento térmico de 

los perfiles interiores y exteriores de los marcos de metal. Los aislamientos con 

perfiles insulbar logran los mejores valores en lo que respecta a ahorro de energía y 

de costes de calefacción o refrigeración. Los perfiles insulbar cumplen las más 

elevadas exigencias de calidad en todos los aspectos. Se utilizan con éxito a nivel 

internacional desde hace más de 30 años. Más informaciones en www.insulbar.de. 

Sobre Ensinger 

El grupo Ensinger trabaja en el desarrollo, la fabricación y venta de compuestos, 

semiacabados, perfiles y piezas técnicas de plásticos de construcción y altas 

prestaciones. Ensinger utiliza gran cantidad de procesos de fabricación, p. ej. 

extrusión, procesado mecánico y moldeos por inyección. Con un total de 2.100 

trabajadores en 27 emplazamientos, la empresa familiar está representada en todas 

las regiones importantes del mundo con plantas de producción o establecimientos de 

ventas. Más informaciones en www.ensinger-online.com. 

 

 

Contacto de prensa y otras informaciones: 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit insulbar <Trabajo de prensa y relaciones públicas de 

insulbar> 
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Internet: www.insulbar.de 
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oha communication 
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