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“Construcción con paneles sándwich:
rápida, segura y eficiente”

El 17 de junio pasado se celebró en Zagreb (Croacia) el primer seminario del proyecto EASIE
(Ensuring Advancement in Sandwich Construction through Innovation and Exploitation)
—el mayor proyecto de Europa de construcción con paneles sándwich, que tiene el apoyo
oficial de la Comisión Europea—, bajo el título «Construcción con paneles sándwich: rápida,
segura y eficiente». La excelente organización corrió a cargo de un miembro del proyecto
EASIE, la empresa anfitrionaM-Profil, líder en la fabricación de paneles sándwich enCroacia,
y contó con el respaldo de Pan and Pro Europe y del Institut für Stahlbau und Werkstoffme-
chanik de la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania).
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Todas las presentaciones se grabaron en vídeo, de manera que aquellos que no pudieron
participar podrán verlas ahora en línea (www.easie.eu) como módulos de e-learning.

¡Importante!
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Sandra Bojic,
Directora de Marketing de M-profil

Ing. Jörg Lange,
TU Darmstadt

Los temas tratados durante el semina-
rio despertaron un gran interés:

• Comportamiento bajo carga
• Acciones y cargas
• Sostenibilidad de la construcción
con paneles sándwich

• Conexiones de los paneles sándwich
• Fabricación y diseño de paneles
sándwich para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego

• Construcción con paneles sándwich
• Puentes térmicos y estanqueidad
al aire de las estructuras sándwich

Moderó el seminario el profesor Lange,
quien también se hizo cargo de la intro-
ducción y de exponer seguidamente
más importantes de los paneles sánd-
wich. Lange mostró que los paneles
sándwich combinan la capacidad de
salvar grandes luces, con una excelente
comportamiento aislante tanto al frio
como al calor y ofrecen estanqueidad
al aire y al agua. Se introdujeron y ana-
lizaron los distintos modos de soporte
de carga. Durante la presentación
se subrayó la posibilidad de que se pro-
duzcan algunas pequeñas deforma-
ciones tras instalar el panel sándwich,
y que son debidas al buen aislamiento
y al gradiente de temperatura dentro
del panel. Uno de los principales temas
de la segunda presentación (a cargo del
profesor Berner) fue la aplicación de la
norma EN 14509. El marcado «CE» se
define por esta norma, importante para
todos los fabricantes de paneles sánd-
wich que quieren vender este producto
en la Unión Europea. Berner explicó
también las diferentes cargas que
conviene tener en cuenta al diseñar un
panel estructural. Además de la nieve,
el viento y las propias cargas, las
cargas térmicas merecen especial
atención.

La sostenibilidad en la construcción con
paneles sándwich, tema que presentó
el Dr. Kuhnhenne, despertó especial

interés entre los participantes, sobre
todo los de Croacia, dado que en la
pasada primavera entró en vigor una
normativa nueva sobre edificios efi-
cientes, y está previsto que en un futuro
próximo se implemente en toda la
región. Los participantes agradecieron
la exposición de ejemplos prácticos.
Se insistió mucho en el impacto que tie-
nen en nuestro entorno los productos
de la construcción, y se demostró
que los paneles sándwich son un buen
producto en términos de construcción
sostenible.

Tras una pausa, se trataron los temas
de las conexiones y las homologaciones
de los remaches de tornillo (Dr. Misiek)
y de la resistencia al fuego (Dr. Klosak).
La conexión de un panel a la estructura,
p. ej., con vigas y columnas de acero,
hormigón o madera, implica tornillos
especiales que tienen en cuenta las
caras muy delgadas de los paneles y el
material de núcleo relativamente
blando. Se mostró cómo se comproba-
ban estos tornillos y la unión en su
conjunto y cómo se evaluaba su com-
portamiento en un edificio.

La seguridad del edificio en caso de
incendio es uno de los factores quemás
influye en los prescriptores a la hora de
escoger los materiales de construcción.
Se dieron ejemplos excelentes que ilus-
traban cómo reaccionan al fuego distin-
tos tipos de aislamiento. Los núcleos
de PUR tienen un comportamiento ante
el fuego bastante bueno, pero al que-
marse producen una cantidad de humo
considerable; las caras metálicas
actúan de barrera contra las llamas y el
oxígeno, reduciendo también el avance
de las llamas dentro del panel. La lana
mineral como material de núcleo se
adapta perfectamente a todos los casos
en los que se pide una alta exigencia
a la resistencia al fuego El Dr. Klosak
explicó también cuáles son los ensayos
de fuego más comunes y cómo se

desarrollan recomendaciones a partir
de los mismos.

El panel sándwich es un producto exce-
lente que requiere un tratamiento
profesional. El Dr. Möller expuso los
pasos necesarios en un buen proceso
de construcción, comentando factores
como la logística, la ingeniería, los
ensayos de material y el buen montaje.
Se demostró que todo está interrelacio-
nado. Una buena planificación y unos
buenos paneles son esenciales para
una buena instalación, pero no son los
únicos aspectos a tener en cuenta.
El almacenamiento postfabricación,
el transporte y el almacenamiento
in situ, así como el equipo adecuado
el izado de los paquetes, son también
elementos importantes.

Para finalizar el seminario, el Dr.
Podleschny expuso temas como conse-
guir un buen acabado de detalle
mediante las bandas de sellado más
adecuadas y un aislamiento suficiente,
o la reducción de los puentes térmicos
entre la atmósfera interna y la externa.
El buen acabado de detalle puede
ayudar a aprovechar al máximo el re-
vestimiento de los edificios con paneles
sándwich. Una buena estanqueidad
al aire y al agua gracias al uso correcto
de las bandas de sellado es también
un tema muy importante, y los ensayos
demuestran que los paneles se com-
portan a la perfección si se utilizan
las bandas adecuadas. La minimización
de los puentes térmicos, sobre todo
en lo relativo al acabado de las juntas,
es un objetivo esencial.

El fructífero seminario terminó con una
sesión de ruegos y preguntas e invi-
tando a los presentes a utilizar más
los paneles sándwich en el sector de la
construcción debido a sus muchas
ventajas económicas.



¿Podría presentarnos
su empresa?
ColdKit fue creada hace veinte años
para llenar un hueco importante que
tenía por aquel entonces el sector:
no había ningún fabricante de produc-
tos innovadores que pudiera combinar:
• Materiales de primera categoría
• Aislamiento excelente
• Soluciones duraderas
• Modularidad completa
• Montaje rápido y fácil, sin cortes
• Espesores diferentes para fines
diferentes

• Diseño
A primera vista era un objetivo muy
ambicioso, sobre todo teniendo en
cuenta que esos productos tenían que
tener precios competitivos debido a la
organización y a los procesos internos
de la compañía.
Como fruto de estas condiciones tan
estrictas, en ColdKit lanzamos nuestro
producto más famoso y el que nos
dio más popularidad en el sector, la
cámara frigorífica Matrix. Gracias a su
fantástico diseño redondeado y a la
posibilidad de elegir color, el producto
tuvo un efecto revolucionario en un
mercado poco acostumbrado a las
innovaciones y los avances en este
campo.
Sin embargo, hubo también otro lanza-
miento de producto dirigido a las em-
presas pequeñas, la minicámara
frigorífica Isark, la solución ideal para
aquellos negocios a los que no les basta
con un armario frigorífico para cubrir
sus necesidades de conservación.
Asimismo, con nuestra larga tradición

como proveedores para el mercado
agroalimentario, en 2007 invertimos en
una fábrica de panel continuo de tecno-
logía punta que acabó siendo la planta
más moderna de Europa en esta espe-
cialidad y que, conjuntamente con la
planta de producción de panel disconti-
nuo, hace de nuestra oferta la más
completa del mercado.
Actualmente, ColdKit tiene varias fábri-
cas en distintos lugares del mundo,
y está consolidada como la empresa
puntera del sector, donde destaca por
su compromiso con sus clientes, la
innovación tecnológica y el diseño.
Con una vocación claramente interna-
cional, ColdKit tiene su sede central en
Portugal y cuenta con colaboradores
especializados y altamente profesio-
nales en todo el mundo, unidos por la
voluntad común de trabajar para servir
de la forma más eficaz y eficiente a sus
clientes.
Veinte años después, ColdKit ha reunido
una experiencia internacional conside-
rable en la fabricación y distribución de
productos profesionales de aislamiento,
así como soluciones de refrigeración
para diferentes mercados. Nuestras
fábricas cuentan con la homologación
ISO 9001 de la IQN and Certification
Network, que garantizan la calidad y
la seguridad de nuestros productos
y procesos.
Nuestra gama de equipos para hostele-
ría y restauración incluye un completo
abanico de soluciones para cocinas
profesionales, establecimientos de
alimentación (panaderías, cafeterías,
pastelerías, etc.) y autoservicios que
superan las expectativas de nuestros
clientes por su fortaleza y sus

excelentes resultados.
ColdKit suministra prácticamente todos
los elementos necesarios para la
apertura y el funcionamiento de un
establecimiento de estas característi-
cas, con el ahorro de problemas y
económico consecuencia de confiar
en una marca de trayectoria tan
reconocida como la nuestra. Nuestra
empresa dispone también de un depar-
tamento de proyectos especializado
en el diseño, la distribución y la planifi-
cación de proyectos para clientes,
lo que asegura una atención excelente
al cliente en todo momento.

¿En qué países está presente
su compañía?
ColdKit está presente en más de veinte
países de todo el mundo. Además de las
oficinas en Portugal, España, Francia,
Reino Unido, Brasil, Angola e India,
tenemos una red de distribución a tra-
vés de representantes exclusivos que
da a nuestros productos una presencia
mundial, desde Australia hasta Brasil.
El desarrollo internacional ha sido uno
de nuestros objetivos principales en los
últimos años y, en consecuencia,
hemos estado invirtiendo en fábricas
en todo el mundo. Este 2010, tras
acabar la planta de producción de la
India, abriremos nuestra tercera fábrica
en Brasil.
El contar con empresas asociadas
en América, Europa y Asia nos puede
aportar mejoras continuas, buenos
plazos de comercialización y logística
optimizada, claves importantes para el
éxito tanto de nuestros productos como
de nuestra organización.
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Entrevista

Michel Decabane
Director Industrial

Coldkit



4

b o l e t i n i n f o rm a t i v o # 7 • • J u l i o d e 2 0 1 0

Ustedes están especializados en
mercados que utilizan soluciones
de conservación.
¿Qué puede explicar sobre sus
productos?
¿En qué se caracterizan?

Nuestros productos se dirigen a tres
mercados principales:
• HORECA (Hostelería, Restauración
y Catering)

• ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO
(Sector agroalimentario, supermerca-
dos, hipermercados, etc.)

• SALAS LIMPIAS (Farmacéutico-
laboratorios, Hospitales – electrónicas )

En las actividades de HORECA podemos
ofrecer una solución completa con
cámaras frigoríficas, barras refrigera-
das, vitrinas expositoras y estanterías.
Por ejemplo, las cámaras frigoríficas
Matrix, además de su diseño y sus
colores exclusivos, ofrecen ventajas
técnicas a los clientes:
-Modularidad de 20 cm, lo que da
un gran abanico de posibilidades
de adaptaciones dimensionales.

- Cuatro espesores de los paneles
aislantes (60, 85, 105 y 150 mm),
lo cual es un parámetro económico,
porque los clientes pueden elegir el
espesor que más les conviene según
las temperaturas de trabajo (internas
y externas).

- Gama de acabados: podemos fabricar

paneles con acero galvanizado
prelacado (distintos colores) o acero
inoxidable. Todas las combinaciones
internas y externas.

- Gama de accesorios: estanterías,
perfiles sanitarios, zócalos, etc.

Las cámaras frigoríficas Isark son
el primer producto de nuestro catálogo
y constituyen una inversión muy econó-
mica en conservación y almacena-
miento. Hay dos modelos más altos
(2 y 2,40 m) y cuatro modelos distintos
de cada altura.
Almacenamiento frigorífico. Con nues-
tra línea continua podemos fabricar tres
tipos de paneles:
• Paneles de fachada
• Paneles de cubierta
• Paneles refrigerados

Estos paneles, que pueden llegar a
tener 13 m de largo, están perfecta-
mente diseñados para la construcción
de plantas del sector agroalimentario
u otras aplicaciones de almacena-
miento de gran volumen.
Además, para todas estas actividades
se pueden elegir espesores de entre
30 y 200 mm.
Para salas limpias, Coldkit fabrica
paneles sándwich especiales y puertas,
además de ofrecer muchos accesorios
de acabado. Coldkit estudia todos los
proyectos de los clientes y vende espe-
cialmente para esta actividad a través
de la empresa interna PUREVER Tech.

¿Qué papel tienen en el proyecto
EASIE?
La asociación EPPF me invitó al princi-
pio de todo a reunirme con el equipo
directivo del proyecto EASIE. Su pro-
puesta de dirigir el comité industrial me
pareció una gran responsabilidad, y en
principio temí no tener disponibilidad
suficiente.
Sin embargo, enseguida vi lo mucho
que nos podía beneficiar estar en
el grupo de trabajo con todos aquellos
socios (universidades, asociaciones,
otras PYME).

¿Qué espera del proyecto EASIE?
Me encanta que me hagan esa
pregunta: Permítame que le haga
antes una observación positiva sobre
el proyecto EASIE: las PYME tienen una
posibilidad real de dar su opinión y de
participar en todos los debates del
proyecto. En segundo lugar, el inter-
cambio entre los participantes también
constituye una formación realmente
buena para nosotros.
Yo espero del proyecto EASIE una
demostración de las prestaciones
reales de los paneles sándwich. Me re-
fiero a que los resultados de los
ensayos efectuados en las universi-
dades conforme a la norma EN 14509
y su amplia difusión contribuyan a in-
fundir en los usuarios la máxima
confianza.
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15 de septiembre 5ª reunión del Comité de Gestión de EASIE en Oporto (Portugal)

16 y 17 de septiembre Congreso anual PAN & PRO Europe y EPAQ en Oporto

(Portugal)

24 demarzo de 2011 Segundo seminario, Barcelona (España)

9 de junio de 2011 Tercer seminario, Cracovia (Polonia)

Schedule

P a r a m á s i n f o r m a c i ó n : www.easie.eu

Acontecimiento

Jueves, 16 de septiembre Viernes, 17 de septiembre

El congreso se celebrará en inglés

11.00-13.00: Asamblea general PAN y PRO / Sala Discovery

13.00-14.00: Buffet

Congreso / Sala Apolo 3 + 4

14.00-15.30: Declaraciones ambientales de producto (EPD) para paneles y perfiles
Dr. Markus Kuhnhenne (AAINA GmbH)
Resultados de ensayos: fijación de paneles sándwich,
mecanismo e innovaciones
Dirk Heiner Urbanek (ZBN Civil Engineerst Ltd.)

15.30-16.15: Pausa café

16.15-17.45: Arquitectura metálica
Sergio Baragaño (b architects)
Permeabilidad al aire y al agua de las juntas
de paneles sándwich – requisitos y estado de la investigación
Prof. Klaus Berner / Marc Rippel, 15-mainz

17.45-18.00: Debate

20.00: Cóctel y cena

Congreso / Sala Apolo 3 + 4
09.00-10.15: Cubiertas ignífugas hechas con paneles sándwich

Bagdan Wréblewsky, Andrzej Barowy (Building Research
Institute, Departamento de investigación de comportamiento
ante el fuego)
Revisión del Anexo C de EN 14509
Ensayos de comportamiento al fuego
Johan Schedin (CHEMACH bvba, Presidente de TC 128
SC11 WG3)

Nuevas normas EXAP – Aplicaciones extendidas de ensayos
de resistencia al fuego
Dick Karlsson (Paroc Panel System Oy Ab)

10.15-11.00: Pausa café
11.00-13.15: Comparación de clasificaciones respecto a distintos

ensayos de fuego
Prof. Vandevelde (Warringtonfire Gent)
Diseño por ensayo vs. diseño por cálculo de paneles sándwich
David Izabel (SNPPA)
Prof. Bernd Naujoks (iS-mainz)
Análisis de ciclo de vida para productos de estructura metálica
Jean Sebastian Thomas (ArcelorMittal)

13.15: Fin del congreso
13.15-14.00: Buffet
14.00-16.00: Asamblea general EPAQ / Sala Discovery

Cuota de inscripción: 250,00 €

Para inscripción y detalles sobre el congreso, visite los sitios web
www.epaq.eu y
www.panandpro.eu

Sheraton Porto Hotel & Spa – Rua Tenente Veladim 146 4100-476 Oporto,
Portugal

00 351 22 040 4000 – 00 351 22 040 4199 www.sheratonporto.com
sheraton.porto@sheraton.com


