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Perfil de empresa

Sector: Fachadas - Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)
Actividad: Fabricación de paneles aislantes con placas de ladrillo visto
La empresa Böger Systemklinker Produktions
GmbH se dedica a la fabricación de paneles
aislantes PUR cubiertos por plaquetas de
ladrillo visto klinker de alta calidad y de 18 mm
de grosor.
La combinación de las plaquetas de cerámica
klinker auténticas con el aislamiento de espuma
rígida de poliuretano permite revestir, proteger
y aislar a la vez las fachadas. El edificio mejora
su eficiencia energética tanto en invierno como
en verano y gana en vida útil, confort y valor.
Gran variabilidad de diseños, aptos para todo
tipo de edificios como hoteles, hostales y casas
rurales, edificios históricos o públicos, chalets y
bloques multi-viviendas.
Ventajas competitivas de la empresa:
 Empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la eficiencia energética.
 Sistemas económicos de muy fácil instalación directamente en la fachada existente.
 No necesita estructuras de montaje costosos, no necesita mantenimiento.
 Sistemas SATE resistentes y duraderos, totalmente adaptables a cualquier zona climatológica.
 Empresa con un catálogo de klinker muy amplio que se adapta a todos los estilos arquitectónicos.
Mercados en los que actua: Holanda, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Rep. Checa, Hungría, Ucrania.
Desea establecer contactos en España con:
 Pequeñas y medianas constructoras que se dediquen a la rehabilitación de edificios.
 Arquitectos y proyectistas (empresas y autónomos) que trabajen en proyectos de rehabilitación
energética o saneamiento de edificios, reformas, etc.
 Distribuidores y almacenistas de materiales de construcción interesados en la distribución
 Administradores de fincas interesados en conocer soluciones de aislamiento térmico y
revestimiento de fachadas.
 Gestores y propietarios de hoteles y hostales interesados en soluciones eficientes y de alta calidad
para reformar y sanear las fachadas de sus edificios.
Idiomas de correspondencia: alemán, inglés
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Gama de productos
Los sistemas SATE para fachadas de Böger Systemklinker® tienen múltiples ventajas:









Colocación rápida y fácil con atornillado directamente
en la fachada existente
Revestimiento con aislamiento térmico y acústico
Ahorra gastos de climatización hasta un 50%, tanto en
los meses cálidos como fríos
Evita la condensación de agua y la formación de moho
Protege la fachada de las influencias ambientales y alarga
la vida útil del edificio
El revestimiento no necesita mantenimiento
Gran variedad de elementos estructurales para revestir
esquinas, dinteles, arcos y módulos a medida.
Diferentes formatos y grosores tanto en las plaquetas
como en los paneles

Catálogo de los ladrillos caravista klinker con gran variedad de colores y acabados
(véase Klinkerstudio en http://www.boegerfassaden.de/)

GranuPUR
La empresa Böger complementa su gama de productos con GranuPUR, un aislante de poliuretano en
forma de granulado. GranuPUR es apto para el insuflado en muros y paredes así como en techos y
tejados con cámara de aire. Se trata de una solución sencilla, rápida y eficiente para el aislamiento
térmico o/y acústico en edificios existentes. Es un método limpio sin necesidad de armar andamios y es
económico con una rápida amortización de los costes.

Insuflado desde
el exterior

