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Comunicado de prensa 
 
 
insulbar – Factor lambda mínimo, aislamiento máximo 

En la feria BAU 2017, Ensinger presenta su nuevo perfil 

termoaislante de gran aislamiento para ventanas, puertas 

y fachadas de metal. 

En la feria más importante del sector de la construcción en el ámbito 

mundial, el especialista en plásticos presenta la próxima generación 

de la separación térmica de marcos de metal. La peculiaridad del 

nuevo perfil aislante: Un material especial procura con su estructura 

un factor lambda especialmente bajo.  

 

"Lo característico del nuevo producto es su estructura interior de 

celdas cerradas y poro fino. Gracias a los poros, la densidad del 

material es  menor, por lo que la conductividad térmica del perfil es 

más baja y, por lo tanto, es especialmente aislante", explica Dr. 

Michael Möller, director de Gestión de Innovaciones de insulbar. "Por 

ello, este material encontrará especialmente aplicación en perfiles 

especiales con muy altos requisitos al efecto aislante." 

 

El perfil termoaislante poroso insulbar se elabora con un nuevo 

material y se encuentra momentáneamente clasificado en el 

justificante de idoneidad según DIN EN 14024. Un proceso de 

producción especial genera poros cerrados, individuales en el perfil 

aislante, todo ello basado en la patente de Ensinger EP1242709 

(B2). La superficie del perfil continúa siendo compacta y no porosa. 
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En el ámbito mundial, Ensinger es uno de los desarrolladores 

y fabricantes líderes de perfiles aislantes de gran termoaislamiento 

para la construcción de ventanas, puertas y fachadas. En 1977, la 

empresa alemana desarrollo el primer perfil termoaislante de plástico 

para sistemas de metal separados térmicamente, con el que 

revolucionó el mercado. En la actualidad, los perfiles aislantes del 

especialista en plásticos se utilizan con éxito en todo el mundo y se 

perfeccionan constantemente. En este sentido, muchas innovaciones 

de Ensinger han influenciado determinantemente la separación 

térmica de ventanas y puertas de metal, así como de fachadas. 

Más informaciones: www.insulbar.de/es  

(1.991 caracteres incl. espacios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Un nuevo material con estructura porosa procura factores lambda bajos: En la 
feria BAU 2017, Ensinger presenta un nuevo perfil termoaislante insulbar de gran 
aislamiento. 

 

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 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 
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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 
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