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¿EVOLUCIÓN?











ESPUMA ADHESIVA PARA FIJAR AISLAMIENTO EN TEJADOS PLANOS





https://www.youtube.com/watch?v=sGEnKmE1lp4
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• Soudal introduce 2  sistemas:

– SoudaFrame:  premarco de fibra de vidrio

– SWS: productos de sellado para ventana

• Soudal plugin para REVIT



• SoudaFrame



La realidad de la rehabilitación…



Puentes térmicos? Sellado hermético?
Apoyo para grandes ventanales?



¿Solución?
PREMARCO 

TRADICIONAL en
haz interior

Alternativa:
PREMARCO de  

FIBRA DE VIDRIO 
alineado con el 

SATE

La adaptación a la nueva forma de construir



La adaptación a la nueva forma de construir

VENTAJAS:

 Óptima eficiencia energética:

En línea con la capa del aislamiento

Modular:

Ensamblaje industrial a medida

Ideal para construcción modular

 Soporta altas cargas excéntricas

 Dimensiones de juntas estandardes:

15-18mm

Sellado fácil y rápido Ahorro de tiempo !!

 Fácil de instalar Ahorro de tiempo!!

Clips

 Premarco y sellado estanco:

1 Sistema – 1 proveedor



Conductividad
térmica= 
0,125 (W/mK)

Transferencia
de carga hasta
787 kg/m



VIDEO DE PREMARCO SOUDAFRAME



Lorem ipsum dolor sit amet

CONSTRUIR HERMÉTICAMENTE, VENTILAR ADECUADAMENTE

MODELO “RAL” 
DE 3 CAPAS

AT – VO - WP AT – VTINSULATION





Lorem ipsum dolor sit amet

-10°C hasta

+35°C

La importancia de usar materiales flexibles



Dificultad 
Instalación
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Efectividad
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Sin Emisiones Nocivas : VOC

• 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

VOC: 

compuestos orgánicos volátiles



Con Flexifoam Apertura de 2 x 2 cm

test en ITB Warsaw

Mejora de la acústica por estanqueidad

Reducción de 8 dB  
casi el doble de ruido! 

1.5 m
1
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 m

Joint = 2cm

–'

1
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 m

1.5 m

2cm

Joint = 2cm

39dB
31dB

 UNO DE LOS PRINCIPALES 
FACTORES DE CONFORT 
DEL CONSUMIDOR!



VIDEOS DE APLICACIÓN



 Mantener garantía de elasticidad y 

fuerza

Ventajas de las membranas líquidas

 No necesita limpieza profunda ni 

imprimación previas

 Aplicable sobre soportes húmedos

 No necesita operarios especialmente 

formados

 Aplicación muy rápida -> económica

 Fácilmente corregible y adaptable a 

los requísitos de la obra (1mm: valor 

Sd = 10)

 Compatible con los acabados 

habituales: pintura, yeso

 Ecológico:

 A base de agua o polímero

 Fácil limpieza de herramientas

 Cualificación EC1+: mínimas 

emisiones nocivas

 Compatible con LEED, Breeam, 

Well

InteriorExterior Medio



?POR QUE USAR SOUDAFRAME?

1. 

Performancia

térmica óptima

2. Fijación 

duradera, rápida 

y muy resistente

3. Sellado

rápido, limpio, 

estanco

La adaptación a la nueva forma de construir

Soudatight

Soudafram

e

Flexifoam

+Soudatig

ht Hybrid





Soudatight

Soudaframe

Flexifoam+Soudatight
Hybrid



SATE + SOUDAFRAME + ESPUMA ADHESIVA + MEMBRANA LÍQUIDA

Sin puentes térmicos Evitando posibles
infiltraciones de agua
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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

©
 T

h
o

rb
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Una fuente de información fiable y actualizada a 

diario para todos los involucrados de la obra.







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

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Peter Esselens
Esselens@soudal.com


