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EFICIENCIA ENERGÉTICA 
& 

CONFORT ACÚSTICO
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SELLADOS ESTANCOS DE BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL COMPATIBLES CON:

Jornada 





El mayor fabricante independiente de selladores, adhesivos y 
espumas de PU
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El mayor fabricante independiente de selladores, adhesivos y 
espumas de PU
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Áreas estratégicas de desarrollo

6



Patrocinador Solar Decathlon
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Ofrecer productos de alta calidad e innovadores, 

respetuosos con el medio ambiente 

 fáciles de utilizar, o sea,

que de verdad se utilizan en la obra 

Y que aportan beneficios tangibles y de valor 

añadido para los profesionales 

y los consumidores

NUESTRA MISIÓN



EL SELLADO ESTANCO DE LA ENVOLVENTE
¿Por qué es tan importante el tratamiento de las filtraciones y los 

puentes térmicos en la ejecución de obra?

 > 13% pérdida 
directa

 15%-25%

Flujos de energía en vivienda unifamiliar



EL SELLADO ESTANCO DE LA ENVOLVENTE
Patologías y daños varios directamente 

relacionados con filtraciones de aire y vapor



Los defectos de instalación localizados en las juntas 

provocan:

– Pérdidas de energía:

 Incremento de la factura de calefacción y A.A.

Daños al medio ambiente

Peor calificación energética de la vivienda

– Pérdida de confort: polvo, condensación, 

circulación de aire, acústica, etc.

– Pérdida de eficacia en los sistemas de ventilación

– Problemas de condensación, formación de 

humedades y hongos, etc.

EL SELLADO ESTANCO DE LA ENVOLVENTE
Patologías y daños varios directamente relacionados con 

filtraciones de aire y vapor



Con Flexifoam
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¡Impacto sobre acústica de la 
estanquiedad al aire!

Reducción de 8 dB  
casi el doble de ruido! 

39dB 31dB



Lorem ipsum dolor sit amet

BURGOS MALAGA

“Una buena ventana MAL instalada 

se convierte en una mala ventana”

FRIO 
ENTRANDO

FRIO CARO 
ESCAPÁNDOSE



 1) Aislamiento adecuado.

 2) Hermeticidad y estanqueidad.

 3) Ausencia de puentes térmicos.

 4) Cerramientos de altas prestaciones.

 5) Ventilación mecánica controlada con recuperación de calor.

Construcción Pasiva o Edificios Energía Casi Nula

Ya sea obra nueva o rehabilitación. 
Los 5 pilares son:



5 PILARES de Construcción Pasiva o Edificios Energía Casi Nula

Hermeticidad 
al aire y al 

vapor

Pero tb 
depende de 
la ejecución

¿Qué pasa con los COV?
LEED, Breeam, WELL,…



Estanquiedad de la envolvente

SOLUCIONES PARA TODOS LAS CASUÍSTICAS CONSTRUCTIVAS



Lorem ipsum dolor sit ametEL NUEVO PARADIGMA
CONSTRUIR HERMÉTICAMENTE, VENTILAR ADECUADAMENTE

MODELO “RAL” DE 3 CAPAS

AT – VO - WP AT – VTINSULATION



Lorem ipsum dolor sit amet

 

 Obra nueva
 Rehabilitación 
 Construcciones tipo 

Passivhaus o EECN

 Aluminio / Hierro
 PVC
 Madera

SOLUCIONES UNIVERSALES

Cualquier sistema constructivo

Cualquier tipo de edificación

Cualquier tipo de ventana



Sellado EXT+ Smart tape Vario + Espuma PU Flexible + Smart tape Vario + sellado INT

Combinación de productos según casuística
Flexifoam, cinta Vario, Selladores INT/EXT



Sellado EXT + Soudatight Hybrid + Espuma PU Flexible + Soudatight Hybrid LQ/SP + 

sellado INT 
D: 

Combinación de productos según casuística
Flexifoam, membrana líquida, Selladores INT/EXT



EXT sealing + Soudatight Hybrid + Flexible PU foam + Soudatight Hybrid LQ/SP + INT 

sealing 
D: 

Combinación de productos según casuística
Flexifoam, membrana líquida, Selladores INT/EXT



Sellado EXT + Cinta “tres-en-uno” Aktiv Plus + sellado INT

Combinación de productos según casuística
Cinta auto-expansiva, Selladores INT/EXT



Lorem ipsum dolor sit amet

Rw >= 

60 dB

 = 0.0345 W/(m.K)

B2

-10°C hasta +35°C

CON MEMORIA DE FORMA => Prestaciones DURADERAS

de aislamiento durante todo el ciclo de vida

FLEXIFOAM: ESPUMA PU FLEXIBLE



Lorem ipsum dolor sit ametFLEXIFOAM: ESPUMA PU FLEXIBLE

Cálculo de la huella de 
carbono durante todo 

el ciclo de vida

No reemplazo necesario

Huella más baja

Aceptado como 

Excepción a la “Red List”



Flexifoam : acoustic
• Acoustic insulation: ift Rosenheim 

(EN ISO 717-1)

– RST,w=  60 ( -1;-4) dB joint of 10 

mm

– RST,w=  60 ( -1;-4) dB joint of 20 

mm

Also tested at Reynaers Aluminium:



Soudatight: 
Membranas líquidas para hermeticidad

 Producto basado en una suspensión acrílica 

      = base agua -> ideal para la limpieza de las 

      herramientas
 Importante para la rehabilitación:

      El consumidor no sufre emisiones nocivas durante 

      los días / semanas posteriores a la instalación
 El profesional no tiene las manos negras ni sufre de 

irritaciones varias durante la aplicación



Lorem ipsum dolor sit ametE:  SELLADO ESTANCO FÁCIL, SEGURO y DURADERO

Solución completa basada en familias de productos de uso habitual por 
el instalador, pero con variantes de última generación:

 Sellador de bajo módulo a 

base de Polímeros MS
 Abierto al vapor
 Alta resistencia a la 

intemperie (lluvia , viento)
 Permanentemente elástico
 Sin isocianatos ni solventes

 Sellador acrílico elástico 12,5 E 

F-EXT-INT
 Estanco al vapor y al aire
 Muy bajas emisiones COV
 Acabado fácil (pintar/enyesar)



Lorem ipsum dolor sit ametE:  SELLADO ESTANCO FÁCIL, SEGURO y DURADERO



Lorem ipsum dolor sit ametFLEXIFOAM: ESPUMA PU FLEXIBLE en BIM



Gracias por su atención! Peter Esselens – Director General
SOUDAL ESPAÑA

esselens@soudal.com
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