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Comunicado de prensa 
 

Thermix e insulbar son ahora móvilesiles 

Ensinger: Los usuarios de smartphones pueden ahora 

mantenerse también cómodamente informados sobre la 

separación térmica en ventanas, puertas y fachadas cuando no 

disponen de una red fija 

 

Ensinger, el fabricante de los perfiles termoaislantes insulbar y los 

espaciadores de canto caliente Thermix, ha optimizado sus páginas 

web para poder acceder a las mismas también a través de aparatos 

finales móviles. Tanto si se trata de smartphones, tablets u 

ordenadores portátiles, las páginas de los productos 

www.insulbar.de/es y www.thermix.de/en se adaptan 

automáticamente al tamaño respectivo de cada pantalla.  

 

"La estadísticas muestran que más de la mitad de los usuarios de 

Internet de todo el mundo ya entra en la red desde un aparato móvil. 

Y, desde hace algún tiempo, nosotros también observamos un 

aumento significativo de los accesos a nuestras páginas web a través 

de smartphones y tablets", afirma Marnie Röder, directora de 

Marketing para Productos para la Construcción en Ensinger. "Por ello 

es importante diseñar nuestras páginas de insulbar y Thermix de tal 

forma que se visualicen óptimamente tanto en pantallas grandes 

como pequeñas y permitan la búsqueda rápida." 

 

Las páginas de Internet móviles de insulbar y Thermix ganan puntos 

por su navegación simplificada. Enlaces rápidos en la página de 

inicio posibilitan acceder rápidamente a las informaciones actuales. 

Como por ejemplo a vídeos que explican las ventajas de la 

separación térmica con los productos de Ensinger de un golpe de 
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vista. También los boletines informativos de Thermix e insulbar 

pueden abonarse directamente en la primera página. De esta forma, 

lo usuarios siguen recibiendo la mejor información con independencia 

del lugar en que se encuentren y de la hora del día. 

 

Para más informaciones consultar en Internet bajo 

www.insulbar.de/es y http://www.thermix.de/es  

 

(1.883 caracteres incl. espacios) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto: Siempre bien informado, también desde el móvil: Las páginas 

www.insulbar.de/es y www.thermix.de/en se han optimizado para smartphones, 

tablets y ordenadores portátiles. 

 

Fuente de las fotos: Ensinger GmbH 

En alta calidad: Download ZIP 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 una separación térmica 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 

Sobre Thermix 

Thermix® es una marca de Ensinger GmbH, que utiliza con éxito desde hace más de 40 años 

plásticos técnicos y de altas prestaciones en nuevas aplicaciones. Las soluciones de la empresa 
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familiar Ensinger se utilizan en prácticamente todos los sectores industriales importantes. Entre 

otros en la construcción de maquinaria y aparatos, en la técnica médica, en la industria de la 

automoción así como en la industria de la construcción. El equipo de Thermix® ha hecho suya la 

tarea de desarrollar permanentemente la separación térmica de acristalamientos en la unión en 

el borde y de piezas interiores, como p. ej. en baquetillas. Los espaciadores Thermix® son 

perfiles que procuran un canto caliente en el borde del vidrio aislante. Más información en: 

www.thermix.de/en  

 

Sobre Ensinger 

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

semielaborados, 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   

 

Contacto de prensa y otras informaciones: 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

Trabajo de prensa y relaciones públicas de insulbar® y Thermix® 

Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen 

Tel.: +49 7032 819-674 • E-Mail: k.skrodzki@de.ensinger-online.com   

Internet: www.insulbar.de/es • www.thermix.de/en  
 
 
Contacto de la agencia:  
oha communication 
Oliver Frederik Hahr 
Auf dem Haigst 23 • 70597 Stuttgart 
Tel.: +49 711 5088 65821 • E-Mail: oliver.hahr@oha-communication.com 
Internet: www.oha-communication.com  
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