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Comunicado de prensa 
 
 
Oro para verde: Eficiencia energética sostenible con insulbar RE 

El perfil aislante de Ensinger de 100 % poliamida reciclada ha 

recibido el certificado Cradle to Cradle Material Health en oro 

Ahorro de energía, reducción de CO2, preservación de los 

recursos: Ensinger  reconocio  prematuramente los signos del 

tiempo. Ya en 2013, el especialista en plásticos fue el primer 

fabricante en lanzar al mercado un perfil aislante de material 

reciclado para la separación térmica de ventanas, puertas y 

fachadas de aluminio. Desde entonces, con su Declaración 

Ambiental de Producto, insulbar RE consigue puntos 

adicionales en todo el mundo en la certificación de edificios. 

Ahora, un certificado Cradle to Cradle Material Health en oro 

documenta adicionalmente una sostenibilidad extraordinaria. 

"Con esta certificación dejamos patente que, para nosotros, la huella 

ecológica de nuestros productos y la preservación de los recursos 

son de suma importancia. Solamente tenemos este planeta", dice 

Jan Danger, director de la división de insulbar en Ensinger. "Fuimos 

los primeros en iniciar la producción en serie de un perfil aislante 

para marcos de metal ya en 1977. Con insulbar RE de material 

reciclado sin mezcla reunimos la eficiencia energética y la 

sostenibilidad y volvemos a acompañar al sector de la construcción 

como precursores en la protección del clima". 

Preservación del clima por partida doble 

En la evaluación del producto realizada por laboratorios de ensayos, 

como EPEA, se tiene en consideración toda la cadena de creación 

de valor "de la cuna al reciclaje" de conformidad con los principios de 

la "Economía Circular". La sostenibilidad comprobada y el balance 
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ecológico del producto, documentados con el certificado Cradle to 

Cradle Material Health y la DAP, repercuten positivamente en la 

certificación de edificios, tanto de conformidad con DGNB, LEED, 

BREEAM como con los sistemas nacionales específicos como HQE 

en Francia o el de GBCe en España. 

"Con el insulbar RE ofrecemos a nuestros clientes en la construcción 

de ventanas, puertas y fachadas un fuerte distintivo diferenciador, un 

valor añadido que queremos continuar ampliando conjuntamente", 

dice Jan Danger de Ensinger. "El proceso de fabricación es limpio, la 

solución probada millones de veces en la práctica y la transición 

sencilla. Las herramientas existentes pueden continuar utilizándose 

sin necesidad de modificarlas y sin costes adicionales. Ofrecemos a 

nuestros clientes una gran diversidad de modelos estándar y perfiles 

individuales". 

Calidad sostenible 

Ensinger tiene más de 50 años de experiencia en el compoundaje y 

el procesado preciso de plásticos especiales. Para la fabricación de 

insulbar RE se utiliza poliamida reciclada sin mezcla procedente de 

fuentes seguras, la cual se revaloriza en un proceso "upcycling" 

especial de tal forma que sus propiedades son totalmente 

comparables con material nuevo (prueba de idoneidad según la 

norma DIN EN 14024 realizada por el ift Rosenheim, certificada por 

CSTB y SKZ). Con ello, la vida útil del cualitativo material se prolonga 

en otro ciclo de vida del producto.  

Con la utilización de reciclado en la producción de RE se reduce el 

consumo de portadores de energía fósiles en un 89 % en 

comparación con el perfil de poliamida convencional, la emisión de 

CO2 es un 84 % menor y se consume un 32 % menos de agua. Las 

propiedades del material se controlan en cada fase del proceso y se 

documentan de conformidad con la DIN ISO 9001:2008. Por todo lo 

expuesto, insulbar RE tiene la misma alta calidad, longevidad y 

seguridad de funcionamiento que también son conocidas en los 

perfiles aislantes clásicos. 

3630 caracteres incl. espacios 

Más informaciones en el sitio web www.insulbar-re.de/es 

http://www.c2ccertified.org/products/mhcertificate/insulbar-esp-and-co-ex-wire
http://www.c2ccertified.org/products/mhcertificate/insulbar-esp-and-co-ex-wire
https://static-www.insulbar.de/fileadmin/insulbar/images/content/Italienisch/EnvironmentalProductDeclaration_Ensinger_kurz_EN.pdf
http://www.dgnb.de/en/
https://new.usgbc.org/leed
https://www.breeam.com/
http://www.sballiance.org/
http://www.gbce.es/
https://www.ift-rosenheim.de/en/home
http://www.cstb.fr/
http://www.skz.de/en/index.html
http://www.insulbar-re.de/es
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Fotos  

  

Fig. 1 y 2: insulbar RE se comercializa en una gran cantidad de variantes de perfil y se 

suministra con una Declaración Ambiental de Producto (DAP). El perfil aislante de 

poliamida reciclada sin mezcla ha sido distinguido adicionalmente con un certificado 

Cradle to Cradle Material Health en oro. Los certificados garantizan puntos de 

bonificación en la certificación de edificios, p. ej. de conformidad con DGNB, LEED, 

BREEAM y otros. 

Fig. 3: Hitos del desarrollo de los perfiles termoaislantes insulbar para marcos de 

metal de ventanas, puertas y fachadas.  

Fuente de las fotos: Ensinger GmbH 

En alta calidad: Descarga en 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 
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/es 

 

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 33 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.ensingerplastics.com 

 

http://oha-communication.eu/en/client/ensinger-en/gold-for-green-insulbar-re/
mailto:press.info@oha-communication.com
http://www.insulbar.de/es
http://www.ensingerplastics.com/
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Contacto de prensa y otras informaciones: 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

Trabajo de prensa y relaciones públicas de insulbar 

Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen 

Tel.: +49 7032 819-674 • E-Mail: k.skrodzki@de.ensinger-online.com 
Internet: www.insulbar.de/es 
 
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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