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Comunicado de prensa 
 
 

insulbar LO: Perfil aislante con lambda optimizado para marcos 

de metal 

Ensinger presenta en la feria BAU 2017 un nuevo perfil 

termoaislante de alto aislamiento para ventanas, puertas y 

fachadas. Con un factor lambda de tan solo 0,18 W/m·K hace 

posible conseguir un coeficiente Uf mejor con la misma 

profundidad constructiva del marco, o una profundidad 

constructiva menor con el mismo coeficiente Uf. 

Grandes superficies de cristal, marcos delgados, alta eficiencia 

energética: estos deseos de los constructores y arquitectos pueden 

cumplirse sobre todo con marcos de aluminio, siempre y cuando 

exista una separación térmica eficiente. Ensinger, inventor de los 

perfiles aislantes entre los perfiles exteriores e interiores de los 

marcos de metal da ahora un nuevo paso adelante. 

 

"Hemos conseguido reducir la conductividad térmica del perfil 

aislante en otro 40 por ciento", explica Jan Danger, director de la 

división "Building Products" del especialista en plásticos Ensinger. 

"Con el insulbar LO de lambda optimizado se pueden realizar marcos 

todavía con mayor filigrana que cumplen las máximas exigencias en 

relación con las propiedades aislantes." 

 

Con un coeficiente de conductividad (λ) de tan solo 0,18 W/m·K, el 

nuevo perfil aislante insulbar LO es extraordinariamente liso y 

compacto. La clave para volver a aumentar la eficiencia aislante es 

su núcleo poroso: en la mezcla de polímeros (PA 66 y PPE) 
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reforzada con fibra de vidrio se encuentran pequeños espacios 

huecos de tamaño microscópico encerrados en sí mismos.  

 

Esta estructura especial es posible gracias a un procedimiento 

patentado de Ensinger. Las propiedades aislantes mejoran y el perfil 

aislante es, además, más ligero que un perfil de material macizo. Los 

requisitos de la norma DIN EN 14024 en relación a la resistencia a la 

tracción transversal y al cizallamiento se cumplen (informe de prueba 

del instituto ift Rosenheim).  

 

Moldeado exacto, insulbar LO se comercializa en las geometrías 

habituales así como en diseños y ejecuciones individuales. La 

variante LEF, por ejemplo, reduce las pérdidas de energía por 

radiación térmica a un mínimo con ayuda de una lámina Low-E 

dispuesta en la bandera del perfil. insulbar LO puede tratarse 

posteriormente en la forma acostumbrada por lo que también permite 

la anodización y el recubrimiento de polvo en el conjunto 

ensamblado. 

 

Para más informaciones consultar en Internet bajo www.insulbar-

lo.es 

 

(2.339 caracteres incl. espacios) 
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Fotos 

 
Foto 1: En la feria BAU 2017, Ensinger presenta un nuevo perfil termoaislante para 
marcos de metal de ventanas, puertas y fachadas: insulbar LO (Lambda Optimizado). 
 

 
Foto 2: insulbar LO: Por fuera liso, por dentro poroso, así hace posible el nuevo perfil 
aislante de Ensinger un aislamiento térmico especialmente eficiente en el marco de 
metal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: En comparación con el perfil aislante tradicional (λ = 0,3 W/m·K), el coeficiente 
de conductividad de insulbar LO es un 40 por ciento menor (λ = 0,18 W/m·K). Con 
ello, Ensinger permite realizar sistemas de ventanas con coeficientes Uf mejorados o 
profundidades constructivas menores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4: Lambda pequeño, grandes ventajas: Sistemas de ventanas con insulbar LO 
de Ensinger tienen una alta eficiencia aislante, por lo que pueden tener una 
profundidad constructiva menor.  
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Fuente de las fotos: Ensinger GmbH 

En alta calidad: Descarga 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 

 

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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