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Se acaba el verano y con él llega el nuevo curso, por lo que nos tenemos que preparar para él 
y también a nuestras viviendas, que, con el frío propio de la época, tienen que estar preparadas 
frente a cualquier contingencia.

Exponemos ahora una serie de empresas dedicadas al aislamiento térmico de las viviendas.

IMPERBEL

www.aislamientotermicoenmadrid.com
Esta empresa dedicada a la instalación de aislamientos térmicos e ignífugos en Madrid 

realiza todo tipo de aislamientos en construcciones nuevas y antiguas, utilizando un aislante 
térmico de fibras de celulosa, fabricado mediante un óptimo proceso de reciclaje a partir 
del papel de periódico.

El copo de fibra larga convence por su bajo coeficiente de conductividad térmica y su 
adherencia incluso si los espesores de aislamiento son grandes.

BAUMIT 

www.baumit.es
Sus aplicadores certificados les permiten instalar más de 40.000.000 de metros anuales 

de Sistemas SATE en 29 países de Europa y Asia, haciendo la vida más confortable a los 
usuarios de las viviendas y espacios de trabajo.

El Sistema SATE de Baumit actúa cmo una capa protectora para el edificio. Protege las 
paredes de las inclemencias climatológicas cubriéndolas como un abrigo. Al mismo tiempo 
previene eficazmente la condensación en las estancias interiores.

Los componentes perfectamente compatibles del Sistema Baumit compensan las ten-
siones producidas por los cambios de temperatura previniendo así la formación de grietas 
en las paredes, además, este sistema reduce sus gastos energéticos a la mitad.
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AISLA HOME 

www.aislahome.es
Empresa especializada en aislamiento térmico y acústico de viviendas sin obra. Mediante 

lana de roca o celulosa, aislamos cualquier tipo de construcción. Ya sea un piso, una casa 
pareada o independiente, de nueva construcción o en uso. Vivir en una casa mal aislada 
supone una experiencia muy desagradable. 

Un técnico de Aislahome, normalmente arquitecto o arquitecto técnico, se desplaza a la 
vivienda y realiza distintos chequeos y mediciones, comprobando la existencia o no de cámara 
de aire en la fachada, analizando los diferentes puentes térmicos (normalmente pilares, vigas 
y cantos de forjado) y otros detalles constructivos.

AISLAECOTRES  

www.aislaecotres.es
AislaEcotres es una empresa dedicada al aislamiento térmico de viviendas, locales y empre-

sas. Mediante el aislamiento térmico con Celulosa, Lana de Roca, Corcho, Corcho insuflado, 
Corcho proyectado, Perlas de EPS Neopor y Copopren.

Realizan el diagnóstico de su vivienda en un solo día, con productos fabricados en España, 
una alta tecnología en todos los tratamientos a precios muy competitivos. 


