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Aislar es ahorrar

el sistema paso a paso
El aislamiento es la manera más eficaz de ahorrar energía.
Y ya puestos, lo mejor es elegir un sistema rápido, limpio,
rentable y duradero, como Supafil. Su proceso es así de fácil:

¿Te gustaría mantener una buena temperatura en casa
durante todo el año sin que el bolsillo se resienta? Con
la lana mineral Supafil, de Knauf Insulation, ya es posible.

✔ conocer el estado de la fachada

El aplicador realiza un exhaustivo examen endoscópico
para determinar si la cavidad del muro está en buenas
condiciones para la posterior aplicación del producto.

✔garantizar la óptima distribución

Se lleva a cabo una serie de perforaciones en el
muro en zonas estratégicas con el fin de asegurar la
correcta distribución y el insuflado del material aislante.

✔ rellenar los orificios efectuados

La lana mineral Supafil se insufla en los agujeros a través de
unas boquillas muy pequeñas rellenando toda la cavidad.

✔ tapar los agujeros de la fachada
paso previo: examinar el muro
Las condiciones óptimas de la fachada
garantizarán el éxito del producto aislante
Supafil. El aplicador realizará un examen
endoscópico para valorar el estado del muro
y restaurar grietas en caso de deterioro.

S

i estás pensando en sustituir la
caldera o los aparatos de aire acondicionado
porque crees que ya no son efectivos,
antes deberías revisar el aislamiento de tu
vivienda. Puede que el problema esté ahí.

cuestión de cifras
Muchos de nosotros desconocemos
si nuestra casa está aislada y qué tipo
de aislamiento utiliza. Y es un dato que
deberíamos tener en cuenta, ya que
de ello depende el consumo de energía
y el montante de nuestras facturas.
◽◽◻

aplicación rápida y sencilla

En apenas un día se lleva a cabo el aislamiento
de todo el edificio, ya que Supafil se instala sin
necesidad de obras. Además, como se realiza
desde el exterior, las molestias a los inquilinos
son mínimas. Y ¿qué ocurre si no hay acuerdo
entre la comunidad de vecinos? Nada, porque
se puede aplicar también desde el interior de las
viviendas sin necesidad de andamios. Escanea
el código QR para ver la instalación paso a paso.
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Los orificios realizados en la fachada se ocultan con cemento
y así ésta queda intacta. En el caso de fachadas con mortero
monocapa, se aplicará una pasta de cemento del mismo color.

lana mineral blanca

Supafil es un innovador aislante
térmico y acústico de Knauf
Insulation que no incluye
ligante en su proceso.
De ahí su color blanco.
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agujeros precisos
Una vez que los resultados del examen
endoscópico han terminado con éxito, la
siguiente fase consiste en realizar una serie
de orificios en la fachada para que a la hora
de insuflar el producto, este se distribuya de
forma homogénea. La aplicación puede ser
tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Supafil mejora el nivel de aislamiento,
reduce el consumo energético
y es respetuoso con el medio ambiente.

El profesional lo aconseja
El interiorista y diseñador catalán Josep Plaza, del Estudio Plaza
Disseny, conoció Supafil y decidió instalarlo en su propia casa. Ya se
está beneficiando de sus múltiples ventajas y por eso, lo recomienda.

¿Los consumidores somos
conscientes de lo importante
que es aislar nuestra casa?

Depende de la zona donde vivamos.
Los que habitamos en lugares con
inviernos suaves, como la costa
mediterránea, nos preocupamos
menos aunque, una vez hecha la
instalación, notamos la diferencia.

Como profesional, ¿qué ventajas
destacaría de Supafil con respecto
a otros aislantes?
El producto es lana mineral natural,
ecológica e inalterable a la humedad, a
los ácaros, etc. Y la instalación
es fácil, cómoda, limpia y eficaz.

¿Ha notado ya el
ahorro en la factura?

Poco a poco se nota, y seguro que la
apreciación será mayor según avance
la temporada de invierno. Lo que sí ya
hemos comprobado —y disfrutado—
con respecto a años anteriores es
una temperatura en casa mucho
más confortable y una disminución
considerable de los ruidos del exterior.

¿Por qué recomendaría Supafil?

Por su fácil instalación, sin necesidad
de grandes obras, por ser un producto
ecológico, duradero, que no altera sus
propiedades con el paso del tiempo y
por su precio, realmente asequible.

Ver direcciones en pág. 50
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y Tú, en casa tan tranquila

Mientras que los instaladores trabajan, tú
podrás permanecer en casa sin alterar tu plan
de vida, ya que toda la instalación es exterior.
Enseguida notarás un menor consumo
energético y un mayor ahorro en las facturas.

en buenas manos
El procedimiento de aplicación mediante insulado requiere el empleo de equipos
mecánicos especiales por parte de instaladores profesionales autorizados por
Knauf Insulation. Existe una red de instaladores en todas las provincias a nivel
nacional. Localízalos en www.inyectamosahorro.com y en el tel. 93 379 78 96.
El profesional insufla lana mineral Supafil por los orificios realizados en la
fachada a través de la boquilla de la manguera que forma parte de la máquina
de inyección, rellenando la cavidad. El proceso no puede ser más limpio, ya
que las inyecciones se efectúan en el interior del muro. Finalmente, estos
agujeros se cierran con cemento con el fin de mantener la fachada intacta.
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Lo último en sistemas de aislamiento térmico y
acústico es Supafil; se trata de una lana mineral
diseñada específicamente para ser insuflada
en cámaras de aire de los muros exteriores
de las viviendas. Solicita a Knauf Insulation
un estudio previo de tu hogar, sin compromiso
y gratuito, y conocerás todas las ventajas
de este innovador producto. Sencillo, rápido
de instalar, limpio y ecológico, en las casas
que se ha instalado se ha logrado reducir el
consumo energético a partir de un 25% con
el consiguiente ahorro en la factura de un
50% aproximadamente. Además de su eficacia
resulta económico; entre 2.000 y 3.000 euros
supone el coste medio para una vivienda
unifamiliar, un gasto que se amortiza en
la mayoría de los casos en un periodo menor
a 3 años, dependiento de la zona geográfica,
gracias al ahorro sistemático en las facturas. ▪▪◾

