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Thermix: Captación de luz en la Ryerson 
University 

Con ayuda de separadores de canto caliente de Ensinger, 

el fabricante de vidrios aislantes canadiense Prelco creó 

un envolvente de cristal único para el Student Learning 

Centre de la Ryerson University  

Toronto, la ciudad más grande de Canadá localizada en la orilla 

noreste del lago Ontario, tiene una nueva atracción: Como una 

gigantesca y centelleante piedra preciosa, el nuevo Student 

Learning Centre vincula el barrio comercial con el campus 

académico de la Ryerson University. Su piel permeable a la luz 

está formada por vidrios de dibujos angulares, que crean 

diferentes calidades de luz en los espacios interiores. Para este 

llamativo muro cortina, Prelco suministró las unidades de vidrio 

aislante de altas prestaciones (IGU) impresas dotadas de 

separadores de canto caliente de Ensinger. 

"En Toronto, el margen de temperaturas es grande y muy 

variable", dice Sylvain Maillet, director de Marketing y 

Desarrollo de Marketing de Prelco. "Para minimizar la 

necesidad de refrigeración y calefacción, recomendamos 

elementos de vidrio aislante triple con recubrimiento Low E, 

separadores de canto caliente y relleno de argón. De esta 

forma pudo ampliarse la proporción acristalada del edificio del 

40 al 60 por ciento". Con un UW de solo 0,96 W/m2K y la luz 

natural adicional, que reduce la necesidad de iluminación 

artificial, la fachada garantiza una alta eficiencia energética.  

Eficientemente iluminante 

De esta forma se consiguió que el edificio cumpliera los 

requisitos LEED, como deseaba el cliente. Al mismo tiempo, 

Prelco pudo llevar a la práctica el diseño previsto por Zeidler 

Partnership Architects en cooperación con Snøhetta. El 

especialista canadiense líder en acristalamientos decoró las 

IGU con complejos dibujos fritados con ayuda de una 

impresora digital cerámica en vidrio de Dip-Tech. Este 

innovador enfoque ayudó a controlar el recalentamiento y 
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deslumbramiento solares y creó, al mismo tiempo, un brillo 

dinámico que reforzó el aspecto del edificio similar a una piedra 

preciosa.  

Sin referencia exterior a las plantas, en el interior, las 

superficies de vidrio, que forman la piel del edificio, dan la 

impresión de ser una gran unidad. Esto era necesario para 

implementar la idea arquitectónica de crear dentro de la 

estructura múltiples espacios de tipos diferentes. Cada nivel del 

edificio de ocho plantas tiene otra altura y un carácter propio 

único, que invoca un paisaje y un color naturales. El interior 

varía desde terrazas con muebles flexibles, abiertas y de libre 

interpretación, hasta salas de trabajo cerradas para grupos de 

entre cuatro y seis personas. 

Sensibilidad térmica 

Para los muros cortina, Prelco imprimió y montó 3.000 

unidades de vidrio aislante de altas prestaciones con un 

tamaño de hasta 1471 x 2487 mm –con una superficie total de 

5.100 metros cuadrados–. Para minimizar fugas energéticas y 

el peligro de la formación de condensado en los bordes de las 

hojas de vidrio, las dos cámaras del acristalamiento triple con 

grado de emisión bajo se dotaron de separadores altamente 

aislantes. "En unión con vidrio de altas prestaciones y relleno 

de gas inerte, los separadores de canto caliente, en lugar de 

separadores de aluminio estándar, mejoran el coeficiente U de 

la ventana entre el 10 y el 20 por ciento", confirma Mike Gainey 

de Ensinger.  

Como director de productos para Thermix en Norteamérica, 

Gainey apoya a los fabricantes y las empresas de tratamiento 

de vidrio aislante a aumentar la eficiencia energética de sus 

soluciones. Desde hace más de una década, Prelco colabora 

con Ensinger y ha incluido el separador de canto caliente, bajo 

la denominación "R-Max", en su paquete de vidrios de 

arquitectura. En la actualidad, este es el separador preferido en 

el mercado para acristalamientos de altas prestaciones y una 

referencia estándar en las licitaciones oficiales de Canadá. 

LEED no es una carga 

"Thermix es prácticamente tan sencillo de procesar como el 

separador de aluminio. Pero el plástico especial utilizado tiene 

un coeficiente de conducción del calor aprox. 700 veces 

menor", explica Gainey. Una barrera de difusión de acero 

inoxidable delgada procura que el espacio entre las hojas del 

vidrio aislante permanezca estanco al gas. Su conductividad 

térmica mínima ayuda a reducir el consumo energético para 

calefacción y refrigeración. Los costes de energía y las 

emisiones de CO2 se reducen sosteniblemente para responder 

a las cada vez más altas especificaciones de los 
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desarrolladores de proyectos y los reglamentos de 

construcción.  

"Para el Student Learning Centre utilizamos un ancho de perfil 

de 13 mm", recuerda Maillet de Prelco. "Thermix es muy 

flexible y procesable. Y, al mismo tiempo, se caracteriza por su 

gran resistencia mecánica y rigidez estructural. Esto garantiza 

una excelente resistencia a las fuertes cargas debidas al 

viento. Como muestran los ensayos, nuestros IGU dotados de 

separadores Ensinger alcanzan muy buenos resultados, 

incluso con vientos húmedos a velocidades de hasta 130 

km/h". La nueva piedra preciosa de Toronto ha ganado gran 

cantidad de premios internacionales, entre ellos el Façade 

Innovation Award. Hace poco, el edificio fue distinguido con un 

LEED en la categoría “oro” por su excelente eficiencia 

energética.  

5268 caracteres incl. (espacios en blanco), 821 palabras 
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Detalles sobre el proyecto:  

Student Learning Centre 

Concebido para crear múltiples espacios activos para la 

formación, la interacción y el comercio, el Student Learning 

Centre se ha convertido en el distintivo de la Ryerson University 

de Toronto, que cuenta con más de 38.000 estudiantes. El 

muro cortina de acristalamiento triple con separadores de canto 

caliente certificados para casa pasiva procura una eficiencia 

energética superior y un confort térmico libre de condensado. 

Un dibujo fritado impreso digitalmente en la parte exterior 

protege del calor y el deslumbramiento solares y crea, al mismo 

tiempo, un brillo dinámico que refuerza el excepcional aspecto 

de piedra preciosa del edificio. 

 

Objeto: Student Learning Centre 

341 Yonge Street, Toronto, 

Québec, Canadá 

Superficie bruta del edificio: 14.443 metros cuadrados en ocho 

niveles 

Función: Formación y comercio al detall 

Cliente: Ryerson Polytechnic 

University, Toronto 

Presupuesto global: $ 112 millones 

Tiempo de duración de la obra: de mayo de 2012 a febrero de 

2015 

Arquitectos: Zeidler Partnership Architects, 

Toronto y Snøhetta, Oslo 

(Noruega) y Nueva York (EE.UU.) 

Dirección de la obra: EllisDon Corporation, Toronto 

Constructor del envolvente del 

edificio: 

 

Flynn, Toronto 

Elementos de vidrio aislante 

impreso: 

 

Prelco, Rivière-du-Loup 

Separadores de canto caliente: Thermix de Ensinger, Ravensburg 

(Alemania) 

Volumen del proyecto: 3.000 unidades de vidrio aislante 

de altas prestaciones impresas 

digitalmente, 5.100 metros 

cuadrados 

Coeficiente U: UW = 0.96 W/m2K 

Certificación: LEED oro en noviembre de 2016 

 

1548 caracteres incl. (espacios en blanco), 227 palabras 

 



 

Ensinger/Prelco – Thermix: Captación de luz en la Ryerson University 5 

Fotos 

   

Separadores de canto caliente Thermix de Ensinger para 

unidades de vidrio aislante. Fuente: Ensinger GmbH 

  

El Student Learning Centre de la Ryerson University en 

Toronto, Canadá. Fuente: Lorne Bridgeman 

   

Sylvain Maillet en la producción de vidrio aislante con 

impresora en Prelco, Rivière-du-Loup (Québec), Canadá. 

Fuente: Prelco  

Fotos en alta calidad: Download ZIP y vía press.info@oha-

communication.com. 

http://snohetta.com/project/250-ryerson-university-student-learning-centre
http://www.lornebridgman.com/html/
http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/thermix-ryerson-university-catching-the-light/
mailto:press.info@oha-communication.com
mailto:press.info@oha-communication.com
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Sobre Prelco 

Prelco inc., con sede central en Rivière-du-Loup, Quebec, es el fabricante 

líder de Canadá de productos de vidrios especiales para arquitectura, 

transporte y seguridad. Entre los productos de Prelco se encuentran unidades 

de vidrio aislante, balaustradas de vidrio y vidrios templados, laminados, 

curvados y serigrafiados, así como vidrios blindados y antirrobo. Fundada en 

1953, Prelco es actualmente una empresa certificada según ISO 9001 con 

más de 700 trabajadores en 11 emplazamientos y una experiencia que 

supera los 60 años en la fabricación, así como en la investigación y el 

desarrollo. Para más información, visite la web www.prelco.ca.  

 

Sobre Thermix 

Los separadores Thermix 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 separadores 

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 un excelente aislamiento. Ambos productos se pueden procesar sencilla y 

eficientemente. Escuadras en ángulo 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 

informaciones en: www.thermix.de/en  

 

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 regiones industriales del 

mundo con plantas de producción o establecimientos de ventas. Más 

informaciones en: www.ensinger-online.com.  

 
 
Persona de contacto para redactores: 
 

Prelco, Inc. 

Sylvain Maillet 

94, Boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (Québec), Canada, G5R 2M9 

Tel.: +1 514 640-1122 # 6108 • Fax + 1 514 640-7878 

Correo electrónico: sylvain.maillet@prelco.ca  

Internet: www.prelco.ca 

 
Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 
Presse- y Öffentlichkeitsarbeit Bauprodukte <Trabajo de prensa y relaciones públicas para productos de 
construcción> 
Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen 
Tel.: +49 7032 819-674 • E-Mail: k.skrodzki@de.ensinger-online.com 
Internet: www.thermix.de • www.insulbar.de 
 
Agencia de relaciones públicas:  

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/client/ensinger/ 
 

http://www.prelco.ca/
http://www.thermix.de/
http://www.ensinger-online.com/
mailto:sylvain.maillet@prelco.ca
http://www.prelco.ca/
mailto:k.skrodzki@de.ensinger-online.com
http://www.thermix.de/
http://www.insulbar.de/
mailto:oliver.hahr@oha-communication.com
http://www.oha-communication.com/client/ensinger/

