




>300 PATENTES/AÑO

I+D > 5 MILLONES €/AÑO





¿Por que quebró
Thomas Cook? 

No se adaptaron a las nuevas
demandas de los consumidores.



1966 …



Las nuevas demandas de los 
consumidores que  requieren
integrar 5 principios.

Aislamiento Estanqueidad



Medir es saber! Pérdidas 
de Energía por falta de 

estanqueidad al aire



Puentes térmicos generan 
perdidas de energía 



¿ EL CLIMA EN ESPAÑA ES MODERADO?

DIFERENCIAS DIARIAS DE 
17°C

DIFERENCIAS DIARIAS DE 
11°C



OBJETIVOS EUROPEOS 20-20-20
PARA EL 2020:
20%-EMISION CO2
20%-CONSUMO ENERGETICO 
20%+ENERGIA RENOVABLE COMPARADO CON ´90



IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN EFICIENTE 
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Experto en  productos para ventanas



Desde el vidrio hasta la pared

1. Sellantes vidrio 
(IGU)

2. Aislamiento 
para perfiles 

3. Productos para 
fabricación 

ventana

4. Productos para 
la instalación 
eficiente de la 

ventana en obra



El partner de 
confianza!



Instalación eficiente de la ventana





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

MODELO “RAL” DE 3 CAPAS

AT – VO - WP AT – VTINSULATION



Estanqueidad de la ventana



Resumen en medio del catálogo!
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Detalles 
constructivos 

en España





SWS: Calculadora de material de instalación y de pedido con coste por
metro lineal.
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SWS: Calculadora de material de instalación y de pedido con coste por m.l. 



Lorem ipsum dolor sit amet

Rw >= 62 dB = 0.0345 W/(m.K)

Espuma PU de última generación: FLEXIFOAM



Expansión controlada

Más control

Aplicar Cura mejor Post-Expansión

Más fácil, menos desperdicio Menos presión sobre los 

elementos constructivos



Opening of  
4cm²

1.5 m

1.
5 

m

1.
5 

m

1.5 m

2cm

¿Cómo afectan los pequeños huecos al confort 
acústico?

“CONFORT ZONE”



Noise reduction Rw:39dB 31dB

Tests at ITB

Loss in noise 
reduction of 5 to 8 
dB 

¿Cómo afectan los pequeños huecos al confort 
acústico?



Entre forjado y fachada 



Soudatight SP, membrana líquida encima de 
flexifoam garantiza hermeticidad duradera



Lorem ipsum dolor sit ametSELLADO ESTANCO: MAPA DE SOLUCIONES

Dificultad Instalación
+

Efectividad
Global

Ventanas

Coste 
(Prod. + Inst.)

-

+

-

A 

C 

E 

B 

D 

Juntas Construcción



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

 Sellador acrílico elástico 12,5 E 
F-EXT-INT

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



 Importancia de la calidad de aire interior

 Importancia de la estanquiedad

 Durabilidad : Leed, Breeam,….

 Francia: etiquetado de emisiones obligatorio

Para todos los productos con uso interior

A+ es la clase más alta

Se mide 28 días después de la aplicación

 Alemania: Emicode – voluntaria

EC1(R), EC1 Plus son la clase más alta

 incl.envejecimiento: medido después de 10 o 3/28 días

Más díficil de conseguir

Sin Emisiones Nocivas : VOC

VOC: compuestos orgánicos volátiles



Premarco 
tradicional



Optimizar las isotermas



La adaptación a la nueva forma de construir



Puentes 
térmicos? 
Sellado?



Sellado estanco muy complicado



SOUDAFRAME

•Premarco de 
Fibra de Vidrio





?POR QUE USAR SOUDAFRAME?

1. Performancia
térmica óptima

2. Fijación
duradera y 
rápida

3. Sellado
rápido, limpio, 
estanco



Ventajas de usar Soudaframe

• Fácil de instalar  Ahorro de tiempo!!

• Clips

• Dimensiones de juntas estandardes

• 15-18mm

• Sellado fácil y rápido Ahorro de tiempo !!

• Productos SWS

• Premarco y sellado

• 1 mismo proveedor

• 1 mismo sistema



Componentes del sistema



Dimensiones y transferencia de carga máxima





BIM : Building 
Information 
Modelling



Soudal y BIM

• Soudal introduce 2  
sistemas:
• SoudaFrame
• SWS

• Soudal plugin para 
REVIT





Plugin
en 
REVIT
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Sin puentestérmicos

Evitandoposiblesinfiltracionesde agua
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“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el 
resto de mi vida” (Woody Allen)



Koen Anthierens
anthierens@soudal.com

mailto:anthierens@soudal.com

