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Informe del edificio 
 

Thermix funciona a la perfección 

Ensinger adapta exitosamente espaciadores de canto 

caliente "rígidos" a vidrio aislante plegado 

¿Mostrar cantos interesantes? En la arquitectura cada vez 

se utilizan más las esquinas redondeadas. En la nueva sede 

social de Ensinger Sintimid en Austria se ha creado con esta 

técnica una atmósfera especial en la zona de entrada: Con 

un cuarto de vuelta, la fachada de cristal dirige 

atractivamente a los visitantes al interior del edificio, 

decorado en blanco y gris plateado según el diseño 

corporativo de la empresa que opera en el ámbito mundial. 

"En la zona de entrada hemos redondeado conscientemente 

los contornos de líneas rectas que marcan el edificio de 

Seewalchen", explica Michael Frey, director de Schmelzle + 

Partner Architekten. "De esta forma, creamos un puente en 

el idioma de las formas que va de las aplicaciones de alta 

tecnología a las personas que, con sus conocimientos 

tecnológicos especiales, desarrollan aquí soluciones de 

plásticos de altas prestaciones a medida de los clientes". 

Encontrar el giro correcto 

Los elementos redondeados de las fachadas fueron 

elaborados por Wenna Glas en Linz. Cada luna con una 

longitud de 2.126 mm y una altura de entre 845 y 1.940 mm 

fue plegada con precisión al radio necesario de 2.635 mm 

con ayuda de un proceso especial de plegado en caliente. Si 

bien, al principio se planteó la pregunta: ¿Cómo se pueden 

utilizar los espaciadores de canto caliente deseados de la 

marca Thermix en el procesado posterior del vidrio aislante 

triple? Aún cuando estos espaciadores se pueden plegar en 

frío hacia el marco, se consideran "rígidos" pues hasta ahora 

prácticamente sólo se utilizan en vidrio aislante plano. 

El consejo del experto llegó de la propia Ensinger. Pues en 

la sociedad filial alemana Thermix se elaboran y desarrollan 

permanentemente productos desde 1994. "Lo comprobamos 

con un proceso de plegado sencillo", explica Heinz Raunest, 
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especialista en técnica de aplicaciones. "En realidad, para 

adaptar al radio deseado los perfiles de plástico por el 

borde, de forma precisa y sin arrugas, es suficiente una 

buena laminadora manual con pocos ajustes. El material con 

sus varillas estabilizadoras integradas mantiene 

confiablemente la forma". 

Sencillamente adaptable 

"Seguidamente pudimos rellenar los perfiles preplegados 

con agente secador en la forma acostumbrada, dotarlos de 

la cinta de butilo e introducirlos en el marco con escuadras 

en ángulo", complementa Gregor Wenna, director gerente 

del especialista en vidrio aislante plegado. "A continuación 

montamos el vidrio aislante triple desde dentro hacia fuera, 

comprimimos los elementos con grapas, llenamos de gas 

noble y finalmente procedimos al sellado –todo fue 

absolutamente fácil, dado que el vidrio y los espaciadores se 

habían procesado con gran precisión–." 

Por el contrario, los montadores de Mglass Objektbau de 

Steyregg no lo tuvieron tan fácil: Con ayuda de una grúa 

ajustaron los diez pesados elementos en la armadura 

portante de la fachada y los fijaron a su marco respectivo 

con listones de yeso y cubiertas de aluminio laminado. 

Robert Kaiser, director de Controlling y apoderado general 

de Ensinger Sintimid, está muy satisfecho con el nuevo 

edificio. Después de un período de construcción de doce 

meses, pudimos ocupar el edificio como estaba planeado. 

Forma constructiva de ahorro energético 

En total, Ensinger Sintimid invirtió más de 5 millones de € en 

el emplazamiento de Seewalchen y tiende con él las vías 

para seguir creciendo. Actualmente, unos 40 trabajadores 

manipulan y fabrican semielaborados, piezas fabricadas y 

compounds de plásticos de altas prestaciones que se 

utilizan en gran cantidad de industrias, especialmente en la 

aeronáutica y astronáutica, electrónica y fabricación de 

semiconductores, la construcción de maquinaria y en la 

industria de la automoción. 

"Ahora tenemos dos veces más espacio que antes. Gracias 

a la forma constructiva de ahorro energético contamos, al 

mismo tiempo, con una clara reducción de los gastos de 

explotación por metro cuadrado", dice Robert Kaiser. 

"Bombas de calor hacen posible la utilización del calor de 

escape generado en la producción para calentar. La fachada 
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está altamente aislada, en los elementos de aislamiento 

triple, tanto planos como plegados, el coeficiente de 

conducción del calor es de tan sólo 0,89 W/m2K. ¡Para 

Ensinger, los trabajadores, los clientes y el medio ambiente, 

este nuevo edificio es, realmente, perfecto!" 

 

Espaciador Thermix TX.N plus para el "canto caliente" 

Los espaciadores Thermix de Ensinger mejoran la 

separación térmica de las ventanas, puertas y fachadas con 

vidrios aislantes. Y, con ello, se ahorra energía, y por lo 

tanto costes de calefacción y refrigeración así como CO2. 

Los espaciadores Thermix como sistema de unión en el 

borde del vidrio aislante procuran un "canto caliente". 

Gracias a la mengua de aire frío en el interior de las 

ventanas, la formación de condensado y de corrientes se 

reduce a un mínimo. 

Los espaciadores Thermix están elaborados con 

TECATHERM® PP, plástico especial resistente a la 

radiación UV que tiene una conductividad térmica 700 veces 

menor que el aluminio. Una lámina de acero inoxidable 

estanca al gas y al vapor de agua de 0,1 mm de espesor en 

el perfil de cámara hueca procura un sellado permanente del 

espacio entre las lunas, que suele estar lleno del gas noble 

argón para conseguir un aislamiento óptimo. 

Gracias a sus varillas estabilizadoras integradas, Thermix 

TX.N plus se puede manipular y procesar fácilmente. Los 

perfiles pueden plegarse en frío en todas las direcciones del 

eje. De esta forma, los marcos con espaciadores se pueden 

elaborar fácilmente para perfiles de lunas rectos o plegados 

y garantizan excelentes coeficientes de aislamiento térmico 

en la producción de vidrios aislantes con gran productividad 

y calidad. 

Más información en: www.thermix.de 

http://www.thermix.de/
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Cifras y hechos 

 

Ubicación del edificio: Ensinger Sintimid GmbH 

Ensinger Platz 1 

4863 Seewalchen, Austria 

Predio: 12.000 metros cuadrados 

Utilización: 3081 m2 para producción y 
almacén, 

dos plantas de 722 m2 c/u para 
administración, 

El edificio puede ampliarse 
opcionalmente. 

Peculiaridades: Arquitectura moderna de 
conformidad con el diseño 
corporativo global, planificación del 
edificio con optimización del 
proceso, forma constructiva de 
ahorro energético: Bombas de 
calor utilizan el calor de escape de 
la producción para la calefacción, 
fachadas altamente aisladas, en el 
ala de administración utilización de 
vidrios aislantes triples con 
espaciadores de canto caliente 
Thermix TX.N plus incluso en la 
parte curva de la fachada de 
cristal. 

  

Alcance de la 
inversión: 

aprox. 5 millones de euros 

Tiempo de duración de 
la obra: 

de mayo de 2014 a junio de 2015 

Contratista de la obra: Ensinger Sintimid GmbH, 

Seewalchen, Austria 

Arquitectos: Schmelzle + Partner GmbH, 

Hallwangen, Alemania 

Responsable general: Goldbeck Rhomberg GmbH, 

Salzburgo, Austria 

Ventanas curvas: Wenna Glas GmbH, Linz, 

Austria 

Canto caliente: Thermix, Ensinger GmbH, 

Ravensburg, Alemania 

Construcción de la 
fachada: 

Mglass GmbH, Steyregg, 

Austria 
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Fotos: 

 

Fotos 1 y 2: Elementos de vidrio aislante plegado son una atracción arquitectónica. Los 

espaciadores Thermix TX.N plus crean el "canto caliente" en los mismos. Con ayuda de una 

laminadora manual se consigue el radio de curvatura deseado de forma sencilla, precisa y 

sin arrugas. 

Fotos 3 y 4: El espaciador previamente plegado se llena con un tamiz molecular, se dota 

manualmente con una cinta de butilo y, finalmente, se introduce en el marco con escuadras 

en ángulo. 

Fotos 5 y 6: El vidrio aislante triple se monta por capas de dentro a afuera con los marcos 

con separadores, se comprime y los espacios intermedios se rellenan con argón. 

Fotos 7 y 8: La válvula de gas se cierra y la unión del vidrio aislante se sella con material de 

sellado secundario. 
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Fotos 9 y 10: Los elementos de la fachada curvos de vidrio aislante triple se elevan con 

ayuda de una grúa y se colocan en la posición correcta desde la plataforma elevadora. 

Fotos 11, 12 y 13: Los elementos de vidrio aislante exactamente adaptados se ensamblan 

finalmente a la subestructura portante de forma fija con listones de aluminio. 

 

Fuente: Ensinger. 

Fotos en calidad de imprenta: Download ZIP o vía press.info@oha-communication.com  

 

 

http://www.oha-communication.com/images/stories/Bilder_Presseinfos/Ensinger/150930_Ensinger_Thermix-does-the-rounds.zip
mailto:press.info@oha-communication.com
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Persona de contacto para redactores: 

 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

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

Teléfono: +49 7032 819 674 • Fax: +49 7032 819 270 

Correo electrónico: k.skrodzki@de.ensinger-online.de 

Internet: www.thermix.de 

 

 

Agencia de relaciones públicas: 

oha communication 

Oliver Frederik Hahr 

Auf dem Haigst 23 • 70597 Stuttgart • Alemania 

Teléfono: +49 711 5088 65821 • Fax: +49 711 5088 65829 

Correo electrónico: oliver.hahr@oha-communication.com 

Internet: www.oha-communication.com  

 

 

Sobre Thermix 

Los espaciadores Thermix mejoran la separación térmica de las ventanas, 

puertas y fachadas con vidrios aislantes. Y, con ellos, se ahorra energía, y 

por lo tanto costes de calefacción y refrigeración así como CO2. Los 

espaciadores Thermix como sistema de unión en el borde del vidrio aislante 

procuran un "canto caliente". Además, las baquetillas vienesas Thermix 

permiten conseguir ventanas de baquetilla con una apariencia absolutamente 

auténtica y excelente aislamiento. Ambos productos se pueden procesar 

sencilla y eficientemente. Rinconeras y elementos de unión longitudinales de 

desarrollo especial hacen posible la creación de uniones seguras y 

adecuadas en todo momento. Thermix es una marca de Ensinger, uno de los 

especialistas líderes en plásticos técnicos de altas prestaciones. Más 

información en: www.thermix.de.  

 

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 muchas regiones industriales del 

mundo con plantas de producción o establecimientos de ventas. Más 

informaciones en www.ensinger-online.com.  
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