
COOL-R, 
SOLUCIONES 

EFICIENTES PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN 



 Quilosa–Selena Iberia, empresa española fundada en 1940, avalada por más de 75 años de 

experiencia. 
 Fabricación y comercialización de productos y soluciones para la construcción, rehabilitación, 

bricolaje e industria.  

 Referente a nivel internacional en Selladores, Espumas de poliuretano y Adhesivos. 
 En el año 2009 QUILOSA se incorpora al GRUPO MULTINACIONAL SELENA. 



¿DÓNDE ESTAMOS? 

Clientes en más de 70 países 
15 plantas de producción 



 Fábrica de 33.000 m2 en Quer (Guadalajara)  

 Cuenta con la mayor capacidad productiva de selladores y adhesivos en España y Portugal. 
 Más de 1.000 productos y 10.000 clientes en todo el mundo. 
 Exportación a más de 60 países.  

 Formulación propia. 
 Líder absoluto en España. 

INSTALACIONES EN ESPAÑA 



Experiencia en I+D 

• El Grupo Selena tiene 3 centros de I+D con equipos de profesionales y amplia experiencia. 

• El departamento español de I+D se ha elegido como centro de competencia global para las soluciones de fachada, impermeabilización y termofusibles. 

• Colaboración estrecha con los proveedores, centros de tecnología y clientes para el desarrollo de proyectos conjuntos. 

• Fórmulas nuevas específicas para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades del mercado. 

• Asistencia técnica sobre el terreno. 



NUESTROS VALORES 

Satisfacción del usuario 
Responsabilidad 

Sencillez Innovación 

Liderazgo 



EPD 

LEED & BREAMM Green Card 

BIM 
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HOTEL MARRIOT . ESTEPONA 

Surface size: 7.000 m2 

 Surface: Lámina asfáltica 

 

Solucion:  

Rehabilitación de cubierta con COOL-R 

en dos capas (gris + blanco) 1.2kg/m2 

por cada una de las capas 

 

Problema Original 
Reparar la impermeabilización de la 

cubierta. 

Evitar filtraciones al interior del edifico. 

Reducir la temperatura interior del 

edificio.  

Mejorar la eficiencia energética del 

edificio 

Disminuir la emisión de CO2 

 

Comentarios del cliente 

4ºC menos de Tª vs antes. 

Obtendremos grandes ahorros 

económicos. 
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SRI 
 

Índice de 
Reflectancia 

Solar 
 

107 

• ETAG 005. ETA 16/0906 

• W2. 10 años de garantía 

• BRoof  (t1) 

• Elasticidad 300% 

• SIN Disolventes 
Con Cool-R 

Sin Cool-R 

HOTEL MARRIOT . ESTEPONA 
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Antes      Después 
 
Instalador certificado:  Lucay, S.L. 
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HOTEL MARRIOT . ESTEPONA 

Surface size: 1.200 m2 

 Surface: Chapa 

 

Solucion:  

Rehabilitación de cubierta con COOL-R 

en dos capas (gris + blanco) 1kg/m2 por 

cada una de las capas 

 

Problema Original 
Reparar la impermeabilización de la 

cubierta. 

Evitar filtraciones al interior del edifico. 

Reducir la temperatura interior del 

edificio.  

Mejorar la eficiencia energética del 

edificio 

Disminuir la emisión de CO2 

 

Comentarios del cliente 

8ºC menos de Tª vs antes.  

 

Este verano no hemos tenido que 

encender el aire acondicionado !! 

PALACIO DE DEPORTES MARTIN CARPENA 
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PALACIO DE DEPORTES MARTIN CARPENA 



PALACIO DE DEPORTES MARTIN CARPENA 
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Ecoetiquetas 
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No se puede entender una EPD sin el desarrollo de un 
estudio ACV detrás 

 
ACV Metodología que evalúa el perfi l  ambiental del producto 

PCR Reglas que hay que seguir a la hora de realizar ACV 

EPD Documento que publica los resultados 
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Análisis del ciclo de vida 

Identificar y cuantificar en cada fase: 

• Entradas: Consumos de materiales, de energía, transporte, materiales auxiliares… 

• Salidas: Residuos generados, emisiones al aire y agua 

 

Evaluar: el impacto ambiental del producto durante toda su vida 
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Certificación LEED / BREEAM 

Criterios LEED 

 

Criterios BREEAM 

 

SSc5 Heat Island Reduction  2 pto.  

1 credit 

 

 

Mat 01 Life cycle impacts  

 

EAp2: Minimum Energy 

Performance and EAc2 

Optimize Energy 

Performance 

1-18 ptos 1 credit  

Mat 01 Life cycle impacts – 

exemplary level criteria 

 

MRc1 Building life-cycle 

impact reduction 

3 pto.  

 

15 credits max  

Ene 01 Reduction of 

emissions  and carbon 

emissions 

 

MRc2: Building product 

disclosure and optimization - 

EPD 

1 point 
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Biblioteca BIM COOL-R 
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Cumpliendo con la Directiva Europea 2014/24/UE, será obligatorio el uso del BIM en licitaciones públicas de edificación a finales 
de 2018 

Facilitar su incorporación en el diseño y ejecución de los edificios con metodología BIM, que supone el camino hacia la 
digitalización de la construcción. 

Para cada objeto existe una versión en inglés y otra en español 

Biblioteca de objetos BIM 

Impermeabilización COOL-R 
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Biblioteca BIM COOL-R 
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Muchas gracias 

 

Isabel.mateos@selena.com 


