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Ensinger cumple 50 años: Con insulbar y Thermix, el 

especialista en plásticos ayuda en todo el mundo a ahorrar 

energía a través de las ventanas 

 

En 1966, el ingeniero Wilfried Ensinger empezó en un garaje 

situado al sudoeste de Stuttgart (Alemania) a desarrollar nuevos 

métodos para el procesado de plásticos. Como pionero en el 

desarrollo de soluciones nuevas y optimizadas a partir de 

materiales polímeros, las cuales según su aplicación, están 

reforzados por fibras de vidrio o carbono, Ensinger también ha 

marcado determinadamente el sector de la construcción de 

ventanas. 

 

La empresa ha crecido hasta llegar a los 2300 trabajadores 

actualmente, distribuidos en todo el mundo en 28 

emplazamientos. Los plásticos de construcción termoplásticos y 

de altas prestaciones termorresistentes hasta 300°C se 

componen, extrusionan, transforman y perfeccionan, en estrecha 

coordinación con los clientes y proveedores de materias primas. 

Así se crean nuevas soluciones para aplicaciones, para las 

cuales no sería posible encontrarningún otro tipo de material 

adecuado. 

 

Perfil aislante Nº 1 

 

"Los retos son, frecuentemente, una oportunidad para crear algo 

nuevo", explica Jan Danger, director de la división insulbar en 

Ensinger. Cuando a la vista del aumento de los precios de la 

energía y del impacto en el ambiente, la industria de la 

construcción se vio requerida a reducir el consumo energético en 

los edificios, Ensinger creó en 1977 el primer perfil termoaislante 

mundial para la separación térmica de la parte interior y exterior 

de ventanas y puertas de metal, así como de fachadas. Hoy en 

día, con "insulbar", Ensinger es un fabricante líder mundial de 

perfiles aislantes para la construcción de ventanas. 

 

Gracias a su reducida conductividad térmica, los perfiles insulbar 

reducen las pérdidas de temperatura a través de los marcos de 

metal, lo que reduce claramente el consumo de energía de 

refrigeración y calefacción. "Los clientes pueden elegir entre una 

gran variedad de nuestros perfiles estándar que, según la 
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aplicación, están optimizados para excelenterendimiento 

mecánico, la separación térmica especialmente eficiente o, 

incluso, la protección contra incendios o la sostenibilidad. 

Además, con Ensinger también se pueden desarrollar soluciones 

aislantes individuales", explica Jan Danger. 

 

Los perfiles aislantes de insulbar están formados por poliamida 

66 reforzada con fibra de vidrio. Se elaboran en diferentes 

dimensiones, geometrías y variantes de material para diversas 

aplicaciones. El material presenta las mejores propiedades para 

conseguir una calidad de los compuestos de metal resistente 

durante a largo plazo. Durante el excepcional proceso de 

fabricación, las fibras de vidrio se arremolinan de forma especial, 

lo que garantiza una elevada resistencia mecánica de los perfiles 

insulbar. 

 

"Canto caliente" 

 

Desde 1997, "Thermix" complementa la cartera de productos 

aislantes para la construcción de ventanas, puertas y fachadas. 

"Como sustituto de los espaciadores de aluminio, la unión en el 

borde de plástico hace posible el canto caliente en 

acristalamientos múltiples", explica Dr. Albert Lingens, director 

de ventas de Thermix en Ensinger. Mediante la minimización 

del puente térmico mejora el coeficiente U del sistema de 

ventanas en entre aprox. el 10 y el 20 por ciento. 

 

Otras ventajas del llamado "canto caliente": Mediante la 

minimización del puente térmico en la zona del borde de las 

lunas de cristal, la temperatura permanece prácticamente 

constante en toda la superficie de cristal. Esto procura un clima 

ambiental más agradable y sano: La caída de aire frío, que 

normalmente se siente como una corriente desagradable, se 

reduce y se minimiza el peligro de formación de agua de 

condensación y de hongos. 

 

Los espaciadores "Thermix TX.N plus" se fabrican con plástico 

de altas prestaciones que tiene una conductividad térmica más 

de 700 veces inferior  a la del aluminio. Un bloqueo de difusión 

metálico integrado fabricado con acero inoxidable procura que el 

espacio entre lunas sea hermético al gas de forma permanente. 

Los materiales utilizados son resistentes a la radiación UV, no 

producen condensación  y son sumamente estables. Thermix se 

puede procesar por el fabricante de vidrios aislantes de forma 

sencilla, racional y muy rentable en las mismas instalaciones que 

se utilizan para espaciadores de aluminio. 

 

Inconformista experimentado 

 

Para ofrecer un valor añadido adicional a clientes de todo el 

mundo, Ensinger vincula de forma única los conocimientos 
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tecnológicos sobre aplicaciones, procesos y materiales: Un 

equipo de técnicos de aplicaciones, desarrolladores y 

especialistas en fabricación asesora en relación con las 

variantes de productos adecuadas y ayuda a ajustar las 

máquinas. Diseños y materiales pueden adaptarse exactamente 

a los clientes. 

 

En Ensinger se fabrican compuestos para más de 100 plásticos 

técnicos y 500 modificaciones. Gracias a la diversidad de 

materiales y tecnologías de procesamiento disponibles, como la 

extrusión regulada por presión y la temperatura, la colada  de 

placas y barras y el moldeo por inyección, así como el 

mecanizado por arranque de viruta, el prensado y sinterizado o 

el moldeo directo, pueden optimizarse individualmente las 

propiedades y los costes de un producto, tanto en series 

pequeñas como grandes. 

 

Amplia base 

 

Con su amplia gama de competencias, Ensinger trabaja en gran 

cantidad de industrias en todo el mundo. Además del sector de 

la construcción, como especialista en plásticos de altas 

prestaciones es un colaborador muy demandado en la 

construcción de máquinas e instalaciones, en la industria de la 

automoción y la aeronáutica así como en la técnica médica. Las 

soluciones técnicas a base de polímeros termoplásticos también 

están muy extendidas en las industrias eléctrica y de 

semiconductores. 

 

Con frecuencia, los plásticos de altas prestaciones se utilizan 

para sustituir otros materiales, como cerámicas o metales, como 

sucede en los productos de construcción, los perfiles insulbar y 

Thermix, de plástico procuran una separación térmica 

claramente superior a la del aluminio. Además, con frecuencia, la 

realización de nuevas aplicaciones técnicas solo es posible con 

plásticos. Así, Ensinger ofrece a los clientes gran cantidad de 

opciones para realizar innovaciones con un grado de fabricación 

propia excepcional. 

 

6.329 caracteres (incl. espacios) 
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Fotos 

En 1966, el ingeniero Wilfried Ensinger 

empezó con la extrusión y el procesado 

de materiales polímeros nuevos que, 

según su aplicación son reforzados con 

fibras de vidrio o carbono. 

 

Desde 1971, Nufringen, al sudoeste de 

Stuttgart (Alemania), es la sede central 

del grupo Ensinger. Con 2.300 

trabajadores en 28 emplazamientos, la 

empresa familiar está actualmente 

activa en todo el mundo. 

 

Con el perfil insulbar altamente aislante 

se minimizan efectivamente los puentes 

de calor y frío en el sistema de ventanas 

de metal. Esto aumenta el confort de la 

habitabilidad en el edificio y ahorra 

considerablemente energía, CO2 así 

como costes de calefacción y 

refrigeración. 

  

Los espaciadores Thermix TX.N plus de 

Ensinger minimizan el puente térmico 

entre las lunas de acristalamientos 

múltiples y hacen posible el "canto 

caliente". 

 

 

 

Fuente de fotos: Ensinger GmbH 

 
Fotos en resolución apta para la impresión: Para descargar (hacer 
un clic arriba a la derecha) o vía press.info@oha-
communication.com. 
  

http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/connected-on-all-sides/
mailto:press.info@oha-communication.com
mailto:press.info@oha-communication.com
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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 2.300 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 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 

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/en 

 

 

Contacto de prensa y otras informaciones: 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

Prensa y relaciones públicas 

Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen 

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

Internet: www.insulbar.de • www.thermix.de 
 
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/ensinger  
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