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Comunicado de prensa 
 
 
WICONA y Ensinger dan luz verde a insulbar RE 

 

Sistemas de aluminio para ventanas, puertas y fachadas se 

equipan por primera vez con perfiles termoaislantes de 

poliamida reciclada 

 

Como primera casa de sistemas de aluminio en Europa, WICONA 

apuesta desde ahora por insulbar RE de Ensinger. Las barras 

termoaislantes sirven para el aislamiento térmico de los perfiles de 

construcciones de ventanas, fachadas y puertas y están 

elaboradas al 100% con material reciclado. De esta forma se 

mejora determinantemente el equilibrio ecológico de los sistemas 

sin pérdidas de calidad y sin aumentos de precio para los clientes 

de WICONA. 

 

La poliamida reciclada procede de un sólo tipo de material y es 

posteriormente revalorizada en un proceso upcycling, de tal forma 

que sus propiedades pueden compararse directamente con las de 

material nuevo. No se utilizan mezclas de polímeros ni reciclados 

de mezclas. Con el producto desarrollado por el especialista en 

plásticos Ensinger, se reduce al mismo tiempo el consumo de los 

recursos fósiles en un 89 %, de las emisiones de CO2 en un 84 % 

y de agua en un 32 %. En WICONA, "insulbar RE“ encuentra por 

primera vez un campo de aplicaciones mayor. 

 

Director General de WICONA Arnd Brinkmann: "El liderazgo en 

innovaciones de la empresa se pone especialmente de manifiesto 

en las novedades concretas llevadas a cabo que presentan una 

optimización palpable y marcan acentos sostenibles en el sector. 

Con las barras aislantes de poliamida reciclada, WICONA y 

Ensinger avanzan ahora conjuntamente para establecer en el 

mercado esta significativa innovación“. 

 

"En todo el mundo, la sostenibilidad juega en la construcción un 

papel cada vez más importante“, complementa el Dr. Roland 

Reber, Director General de Ensinger. 

"Gracias a esta asociación, ahora se dispone de sistemas de 

ventanas, puertas y fachadas con los que los contratistas de 

obras, arquitectos, planificadores y transformadores están bien 

preparados para responder a los requisitos actuales y futuros. Los 

sistemas equipados con insulbar RE ayudan a ahorrar energía y 

costes a largo plazo. La declaración de producto ecológico, que 
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forma parte del suministro, ofrece, además, una base de datos 

fidedigna para la mejora del equilibrio ecológico del edificio.“ 

 

Los clientes se benefician de la declaración ambiental 

"Environmental Product Declaration (EPD)" del instituto alemán ift 

de Rosenheim en los casos en que se exigen certificaciones 

"Green-Building-Labels" como LEED o DGNB. Pues, la 

certificación EPD constituye la base de la evaluación ecológica de 

edificios. Los datos de las diferentes EPD se pueden comparar y 

reunir en un "sistema modular" para el equilibrio ecológico de un 

edificio. 

 

Condición para utilizar el plástico reciclado en WICONA fue que 

este material tuviera exactamente el mismo rendimiento que la 

poliamida 6.6, habitualmente utilizada para barras aislantes, y no 

presentara ningún tipo de limitación en la aplicabilidad. Ensinger 

cumplió plenamente estos requisitos: Los perfiles termoaislantes 

de poliamida reciclada han sido sometidos a la prueba de 

idoneidad conforme a la DIN EN 14024 y disponen de las mismas 

propiedades mecánicas y físicas que las barras aislantes 

convencionales de poliamida 6.6. 

 

Este nuevo desarrollo de Ensinger se va introduciendo de forma 

sucesiva en toda la gama de productos de WICONA, en la 

actualidad ya se encuentra presente en más del 50 % de los 

mismos. El cliente no tiene que encargar específicamente estos 

perfiles y su montaje no precisa tomar medidas preliminares de 

manipulación o logística. La garantía de WICONA incluye 

completamente los sistemas con las nuevas barras aislantes de 

poliamida reciclada. Es decir, los clientes pueden utilizar, y 

aprovechar sosteniblemente, esta innovación orientadora 

automáticamente y sin tener trabajo adicional. 

 

Más informaciones en Internet bajo www.wicona.de/en y 

www.insulbar-re.de/es  

(3.878 caracteres incl. espacios) 
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http://www.insulbar-re.de/
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Pie de foto: La casa de sistemas de aluminio WICONA apuesta por insulbar RE de 
Ensinger. El perfil aislante para el aislamiento térmico de los perfiles exteriores e 
interiores de los marcos de metal está elaborado al 100% con poliamida reciclada sin 
mezclas. Este perfil mejora, además, el equilibrio ecológico de edificios, como lo 
demuestra la Declaración de Producto Ecológico (EPD). 
 

 
Foto 2: 
Socios para la construcción sostenible: Arnd Brinkmann, administrador de Wicona y 
Dr. Roland Reger, administrador de Ensinger. 
 

Fuente de las fotos: Ensinger GmbH 

En alta calidad: Download ZIP o vía 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/es. 

 

 

http://www.oha-communication.com/images/stories/Bilder_Presseinfos/Ensinger/150121_Ensinger-Wicona_Green-light-for-insulbar-RE/150122_Ensinger-Wicona_Green-light-for-insulbar-RE.zip
mailto:press.info@oha-communication.com
http://www.insulbar.de/es
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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 2.200 

trabajadores en 28 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. 

 

Sobre WICONA 

WICONA tiene su sede en Ulm y, como casa de sistemas de aluminio, realiza 

soluciones de fachadas, ventanas y puertas funcionales, energéticamente eficientes 

y de máxima calidad. Sus socios son empresas de construcciones metálicas y 

especialistas en la construcción de fachadas de Alemania y el extranjero europeo. 

En el entorno de mercado actual son muy importantes los conceptos de edificios que 

respetan los recursos, ofrecen un elevado confort al usuario y son atractivos para 

inversores e inquilinos, tanto desde el punto de vista económico como de la 

sostenibilidad. WICONA pone en práctica estas premisas con éxito. Muchos objetos 

certificados nacional e internacionalmente representan la cooperación creativa y 

constructiva entre clientes, planificadores, constructores de fachadas y la casa de 

sistemas de aluminio. 

Con el eslogan, "Técnica para ideas", WICONA se coloca en el punto de intersección 

entre los arquitectos, con sus creativas planificaciones, y las empresas dedicadas a 

las construcciones metálicas y de fachadas, con su aplicación técnica. Las 

propuestas y los deseos de los socios de proyectos se encauzan en el desarrollo y la 

realización. En su calidad de socio, la empresa especialista en construcciones 

metálicas realiza para el cliente de esta forma la mejor solución para cada edificio, 

tanto en edificios de nueva planta como en la modernización de edificios ya 

existentes. 

Como marca de la sociedad de responsabilidad limitada Sapa Building Systems 

GmbH, WICONA forma parte del Sapa Group. Sapa es líder mundial de soluciones 

de aluminio y cuenta con una plantilla de 23.000 personas en más de 40 países. 

 

 

Contacto de prensa y otras informaciones: 

 

Ensinger: 

Ensinger GmbH 

Marnie Röder  

Directora de marketing de productos para la construcción 

Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen • Alemania 

T.: +49 7032 819-244 • M: +49 151 624 045 32 

m.roeder@de.ensinger-online.com 
www.insulbar.de 
 
WICONA: 
Sapa Building Systems GmbH 
Christian Mettlach  
Head of Communications 
Einsteinstr. 61 • 89077 Ulm • Alemania 
T: +49 731 39 84 – 420 • M: +49 151 52 73 29 16 
christian.mettlach@wicona.com 
www.wicona.de 
 
Contacto de la agencia:  
oha communication 
Oliver Frederik Hahr 
Auf dem Haigst 23 • 70597 Stuttgart • Alemania 
Tel.: +49 711 5088 65821  
oliver.hahr@oha-communication.com 
www.oha-communication.com/ensinger 
 

http://www.ensinger-online.com/
mailto:m.roeder@de.ensinger-online.com
http://www.insulbar.de/
mailto:christian.mettlach@wicona.com
http://www.wicona.de/
mailto:oliver.hahr@oha-communication.com
http://www.oha-communication.com/ensinger

