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Informe de edificios 
 
 

insulbar de Ensinger: Marcos para edificios con futuro 

La demanda de marcos de metal con separación térmica 

aumenta, dice Metal Yapi, un especialista en fachadas líder 

mundial 

El aumento de la urbanización en todo el globo exige a los 

constructores y arquitectos la creación de más espacios habitables 

y de trabajo. En ellos, las fachadas, ventanas y puertas acristaladas 

son elementos clave. Ofrecen protección contra el viento y las 

diferentes situaciones meteorológicas y posibilitan la creación de 

espacios interiores y envolventes de edificios muy luminosos que 

garantizan sosteniblemente el confort de los habitantes. "En lo que 

se refiere a la eficiencia energética, el tema del acristalamiento es 

cada vez más importante para los constructores. Si bien, en la 

mayoría de los casos, son los marcos los que determinan la 

diferencia", dice Ahmet Biler, experto en investigación y desarrollo 

en Metal Yapi. 

Separación térmica 

Metal Yapi desarrolla sistemas de fachadas innovadores para 

edificios renombrados en todo el mundo. En ellos, el material más 

utilizado es el aluminio. Su resistencia mecánica estructural hace 

posible los diseños de marcos ligeros y delgados. Si bien, la alta 

conductividad térmica del metal se tiene que compensar. "Nuestros 

marcos de metal están formados por un semi-perfil interior y uno 

exterior, unidos establemente mediante un perfil aislante como 

insulbar de Ensinger", explica Biler. "Su material y diseño hacen 
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posible la creación de marcos de metal que ahorran energía, 

incluso para casas pasivas." 

El especialista en plásticos alemán Wilfried Ensinger produjo en 

1977 por primera vez perfiles altamente aislantes para sistemas de 

marcos de metal y revolucionó con ellos el sector industrial de 

ventanas. "Perfeccionados continuamente, estos perfiles están en 

la actualidad disponibles en una amplia gama de materiales y 

versiones para aplicaciones desde estándar hasta especiales", 

sabe Oguz Han Erol, especialista en aplicaciones de la oficina de 

Ensinger en Estambul. "Con la optimización de la separación 

térmica de ventanas de metal, puertas y fachadas, insulbar se ha 

convertido en una marca de calidad mundial." 

Estándares a medida 

El material base para insulbar es TECATHERM® 66, una poliamida 

(PA) reforzada con fibra de vidrio. Altamente aislante, estable y, a 

pesar de ello, elástica, ofrece excelentes propiedades mecánicas y 

resiste permanentemente cualquier clima y situación meteorológica. 

El coeficiente de dilatación térmica linear es similar al del metal, por 

lo que el material solamente sufre una carga mínima cuando 

cambian las temperaturas. Esto también es de aplicación para la 

versión 'RE' de PA reciclada sin mezcla o para el recientemente 

presentado 'insulbar LO' de lambda optimizado con una 

conductividad térmica λ de sólo 0,18 W/m·K. 

Todos los perfiles pueden dotarse de banderas, recubiertas con 

película Low-E (LEF), para reducir las pérdidas de calor de forma 

todavía más efectiva. insulbar es dificilmente inflamable 

(clasificación E según EN 13501-1, B2 según DIN 4102) y soporta 

temperaturas de hasta 200 °C durante 20 minutos. Para los 

procesadores de metal, esto tiene la ventaja de que el perfil aislante 

se puede ensamblar en los semi-perfiles de los marcos antes del 

anodizado o lacado. Lo que posibilita una variación interna mínima, 

el procesado eficiente y una gran diversidad de colores al final de la 

cadena de creación de valor. 
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Marcar la diferencia 

"Apoyamos al sector de la construcción de ventanas con 

prestaciones de servicio completas en la configuración del perfil 

óptimo: con una app de fácil manejo en nuestro sitio web así como 

con nuestra competencia personal en la técnica de aplicaciones", 

dice Oguz Han Erol de Ensinger. "En la fase de desarrollo 

ofrecemos asesoramiento competente desde la elección del 

material y la geometría específicos para el proyecto, el cálculo 

energético y el diseño hasta el prototipado rápido. Y continuamos 

nuestro servicio asegurando la máxima calidad, desde el 

procesado, la manipulación y la logística hasta la aplicación de los 

perfiles aislantes." 

"Junto a la calidad, variabilidad e innovación del producto, estas 

prestaciones de servicio son las que marcan la diferencia para 

nosotros", dice Ahmet Biler de Metal Yapi. "Las especificaciones de 

los edificios varían y, en la mayoría de los casos, son exigentes. 

Dado que nos hemos propuesto el ambicioso objetivo de 

convertirnos en la mejor empresa de fachadas del mundo  en 2023, 

apostamos por socios excelentes. En este sentido nos referimos 

especialmente a nuestros esfuerzos en continuar aumentando la 

eficiencia energética de nuestras soluciones, pues el envolvente del 

edificio influencia de forma duradera el confort y la rentabilidad de 

un inmueble." 

Reducir las pérdidas energéticas 

Al contrario de lo que ocurre en los acristalamientos translúcidos, 

que hacen posible la ganancia de energía, el marco es parte del 

envolvente opaco del edificio. Para reducir las pérdidas de energía  

al mínimo, la parte del marco del hueco de la ventana, que puede 

variar desde más del 20 hasta menos del 10 por ciento, debería ser 

lo más pequeña posible. La mejor forma de conseguirlo es con 

metal y una separación térmica altamente eficiente. "En proyectos 

en Turquía, en la mayoría de los casos, para una ventana o una 

fachada de cortina se espera un coeficiente de conducción del calor 

de 1,5 W/m2K o menor", dice Ahmet Biler. 
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"Aún cuando el reglamento sobre edificación TS 825 actualmente 

exige un Uw de solo 2,4 W/m2K, los inversores quieren bajar 

todavía más el consumo energético en sus edificios", complementa 

Biler. "No solo para la imagen ecológica, sino también para seguir 

siendo independientes de los costes energéticos que aumentan 

potencialmente, en países importadores de energía, como Turquía, 

este es un factor importante porque los edificios se utilizan durante 

décadas." Un ejemplo es Orjin Maslak, un centro de oficinas de 16 

plantas en Estambul. Su fachada doble con marco de aluminio 

alcanza un UW de 1,26 W/m2K. Fue uno de los primeros edificios de 

Turquía que en abril de 2015 consiguió una certificación LEED en la 

categoría "oro". 

Configurar el futuro 

Metal Yapi equipa un número creciente de prestigiosos edificios con 

sistemas de fachadas térmicamente aislados y, en la actualidad, 

consigue en Turquía coeficientes UW de hasta 1,2 W/m2K. Mientras 

que el clima mediterráneo es más bien suave, en las zonas 

climáticas más frías aumenta la demanda de coeficientes U todavía 

más bajos. Con insulbar de Ensinger, Metal Yapi consigue incluso 

estándares de casas pasivas según PHPP, p. ej. en "The One" (UW 

de 0,90 W/m2K) y en Belliard 40 (UW de 0,75 W/m2K) en Bruselas 

(Bélgica). 

(5987 caracteres incl. espacios en blanco, 795 palabras) 

Más informaciones en www.insulbar.de/es y www.metalyapi.com 

 
 

http://www.insulbar.de/es
http://www.metalyapi.com/
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Fotos:  

  

Photo 1+2: insulbar de Ensinger procura la separación térmica en marcos de metal 

de ventanas, puertas y fachadas. Fuente: Ensinger 

 

   

Photo 3+4: Metal Yapi crea fachadas energéticamente eficientes para edificios 

prestigiosos como el “Orjin Maslak” (UW=1.26 W/m2K, LEED oro en 2015), y el 

Kavacik Campus de la universidad Medipol, ambos en Estambul, Turquía. Fuente: 

Metal Yapi 

 

  

Metal Yapi también creó las fachadas de “The One” (UW=0.90 W/m2K) en Bruselas, 

Bélgica. Fuente: Metal Yapi 

  

Ahmet Biler de Metal Yapi en Istanbul simula la conducción térmica en el marco de la 

fachada para garantizar una alta eficiencia energética (aquí: temperatura exterior 

28 °C, clima interior +20 °C, 50% HR; temperatura mínima del aluminio 11.2 °C > 

9.3 °C – sin condensación. Antes de la instalación, los elementos de nueva 

configuración son examinados a fondo en el instituto para el examen de fachadas 

FTI. Fuente: Metal Yapi. 

 

Fotos en alta calidad: Descarga ZIP o vía press.info@oha-communication.com 

 
 

http://www.orjinmaslak.com/
http://www.medipol.edu.tr/English.aspx
http://www.atenor.be/en/projects/74-the-one-brussels-europa
http://www.fti-europe.com/
http://www.fti-europe.com/
http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/framing-buildings-with-future/
mailto:press.info@oha-communication.com
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Sobre Metal Yapi 

Metal Yapi A.Ş. es uno de los especialistas en fachadas líderes mundiales y ofrece 
envoltentes de edificios de alta calidad con una gama de productos que consta de 
sistemas de fachadas de cortina a medida, fachadas inteligentes activas e interactivas 
con ventilación, estructuras forjadas sin estampa de una capa, todo tipo de sistemas 
de acero y vidrio, sistemas de protección solar y revestimientos de metal. El grupo 
Metal Yapı está compuesto por 16 empresas y 7 filiales en 13 países, como EE.UU., 
Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, etc. y explota 5 fábricas en 
Estambul, Kiew y Bucarest. La empresa ha realizado con éxito más de 1000 
proyectos en 4 continentes. Con más de 800 trabajadores jóvenes y dinámicos (100 
de ellos ingenieros o arquitectos) de 15 naciones, el grupo Metal Yapı es líder 
internacional del sector con una capacidad de 300.000 m2/año de fachadas y 20.000 
toneladas de acero. Los ingresos anuales son superiores a los 150 millones USD. 
Para más informaciones consultar en Internet bajo www.metalyapi.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 
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 
ya desde hace 40 años. Más informaciones en www.insulbar.de. 

 

Sobre Ensinger 

El grupo Ensinger trabaja en el desarrollo, la fabricación y la 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 

muchas importantes regiones industriales del mundo con plantas de producción o 

establecimientos de ventas. Más informaciones en www.ensinger-online.com. 
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Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 
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Metal Yapi A.Ş. 

Ahmet Biler 

Patent Specialist & Design Verificator 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı Sok. No: 2 • Toyota K Plaza Kat: 5 • 

34805 Kavacık, İstanbul, Turkey 

Tel.: +90 216 4250325-170 • E-Mail: ahmet.biler@metalyapi.com 

Internet: www.metalyapi.com 

 
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: http://www.oha-communication.com/client/ensinger/ 
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