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“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

5. Productos 
para la 

hermeticida
d en 

edificación

6. Productos 
especializad

os para 
pegado y 
sellado

7. Roofing e 
Impermeabilización

6. Productos 
resistentes al 

fuego
















https://www.youtube.com/watch?v=sGEnKmE1lp4






• Soudal introduce 2  sistemas:
– SoudaFrame:  premarco de fibra de vidrio
– SWS: productos de sellado para ventana

• Soudal plugin para REVIT





Los desafíos de la nueva forma de construir





Sellado estanco muy complicado







• SoudaFrame





?POR QUE USAR SOUDAFRAME?

1. Rendimiento
térmico óptimo

2. Fijación
duradera y rápida

3. Sellado rápido, 
limpio, estanco



Ejemplo:BURGOS

Ejemplo de rehabilitación energética en Villalbilla de Burgos

• Proyecto Passivhaus Enerphit Jesus Menendez
• ZERO ENERGY



SATE adherido con 
espuma Soudal 
Soudabond Easy para 
evitar perforaciones
de la capa hermética
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Conductividad
térmica= 
0,125 (W/mK)

Transferencia
de carga hasta
787 kg/m



Soudatight

Soudaframe

Flexifoam+Soudatight
Hybrid
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BIM Soudal Suite

Soudal BIM Suite
en la nube

Permite acceso a información
actualizada y contenido BIM

Recopila datos para seguir
mejorando nuestra oferta

Integración con Revit

Ahorro de tiempo y dinero para los usuarios

Importación de datos desde
Soudal
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Una fuente de información fiable y actualizada a diario para todos los 

involucrados de la obra.
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