
¿Sabes que tener un hogar sin 
el aislamiento correcto te está 
costando dinero? ¿Sabes  
que podrías ahorrar desde un 
25% en tu factura energética?  
Es una de las muchas ventajas 
de la lana mineral Supafil  
de Knauf Insulation.

publi información

Ahora, 
aislar es 
ahorrar

una óptima 
distribución

En la siguiente fase, 
el aplicador realizará 
un replanteo de 
perforaciones en el muro, 
que garantizará la óptima 
distribución y el correcto 
insuflado del producto.

2
examen 
endoscópico

La aplicación de 
Supafil es rápida y 
sencilla. El primer 
paso es realizar 
un examen 
endoscópico para 
determinar si la 
cavidad de los 
muros es apta 
para el inyectado. 
El inquilino 
interesado en 
Supafil puede solicitar un 
estudio previo, sin compromiso 
y gratuito, de su hogar.

la hora  
del relleno

En los  orificios efectuados 
se  insertarán boquillas muy 
pequeñas que forman parte  
de la máquina de inyección,  
a través de la cual se insuflará  
la lana mineral Supafil,  
cubriendo el total de la cavidad.
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la fachada, 
intacta

Finalmente, los orificios hechos 
en fachada se taparán
con cemento, dejando la 
fachada intacta. En el caso 
de fachadas con mortero 
monocapa, se le aplicará pasta 
de cemento del mismo color.

5 ¿sabías que...?
El 40% del consumo 
europeo de energía, según 
IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de 
la Energía), proviene de los 
edificios, y se ha demostrado 
que el aislamiento es la 
manera más eficaz para 
ahorrar energía. Supafil 
es una manera rápida y 
económica de mejorar el 
confort térmico y acústico 
de la viviendas (no se pierde 
el calor, no entra el frío  
y se aisla del ruido).  
Más información en: 
www.inyectamosahorro.com

◗ Knauf insulation es 
una multinacional alemana  
cuyos productos poseen 
certificados europeos,  
son respetuosos con  
el medioambiente.

◗ Supafil se instala sin 
necesidad de hacer obras, 
los inquilinos no sufren 
molestias porque  
la instalación se hace 
desde el exterior.

◗ la instalación es rápida, 
dependiendo del edificio 
en un día o dos.

◗ El proceso es limpio, ya 
que el aislante se inyecta 
en el interior paredes.

◗ Tiene un coste muy bajo.

◗ los resultados se 
pueden medir a partir  
del primer momento.

¿por qué 
supafil?

en buenas 
manos 

El procedimiento de 
aplicación mediante 
insulado requiere el 
empleo de equipos 
mecánicos especiales 
por parte de instaladores  
oficiales y autorizados 
por Knauf Insulation.
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síguenos en


