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Perfil de empresa
Sector: Sistema de sellado y aislamiento
Actividad: Fabricación de materiales para el sellado de juntas de conexión
La empresa alemana Hanno Werk GmbH & Co. KG.,
con sede en Laatzen (Hannover) está especializada en
cintas selladoras y selladores para juntas de conexión en
edificios, especialmente en ventanas y fachadas.
Además Hanno Werk es especialista en productos para
la mejora acústica arquitectónica y la insonorización.
La gama de productos se extiende desde el conocido
Hannoband® para el sellado de juntas de ventanas y
fachadas, piezas troqueladas para la industria y paneles
de absorción acústica hasta las innovadoras soluciones
especiales, Clima-Tect®, para sellar salidas de cable en
salas de servidores.
Ventajas competitivas de la empresa y los productos:
 Más de 15 años de experiencia profesional en el sector de eficiencia energética
 Los productos están certificados por el instituto Passivhaus
 Los productos se distinguen de la competencia por sus óptimos niveles en aislamiento térmico,
hermético y acústico
 Los productos garantizan un método de instalación rápido, seguro, con tiempo de secado nulo
 El volumen de exportación sigue un constante crecimiento desde el año 2012
 La actividad empresarial se genera a nivel internacional
Mercados en los que se opera: Europa Occidental, norte de Europa, así como Polonia, República
Checa, Lituania, España, Italia, Turquía, Rusia, China, Chile, Corea del sur, EEUU, Canadá
Desea establecer contactos en España con:
 Fabricantes de productos de sellados cómo posibles socios de marca. Concretamente
fabricantes de espuma de poliuretano o silicona, que quieran comprar cinta selladora como
extensión de su gama y comercializarla bajo su propia marca
 Fabricantes de ventanas o elementos de fachadas, con delegaciones comerciales que
dispongan de sus propios instaladores o equipos de montaje
 Fabricantes de cintas adhesivas, de película y de impermeabilización, que dispongan del
equipamiento técnico adecuado para el corte de rollos grandes y tengan acceso a la industria
de construcción o al comercio de materiales de construcción
 Empresas mayoristas B2B que actúen a nivel nacional como importadores y distribuidores.
Para productos complementarios cómo herrajes para la edificación, material de construcción,
material de aislamiento, ventanas y puertas
Idiomas de correspondencia: alemán, inglés
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Gama de productos
Cintas multifuncionales Hanno®
Las cintas multifuncionales “todo en uno”, con tecnología de membrana
patentada, son especialmente adecuadas para el sellado rápido y seguro de
juntas de ventana. Cabe destacar la cinta Hannoband® -3E, que se
compone de espuma blanda de poliuretano impregnada y se ajusta con
efecto retardado a la junta y la rellena permanentemente, absorbiendo aún al
cabo de muchos años los movimientos de los elementos constructivos.
 Conexión segura y duradera de los elementos constructivos
 Óptimas características de aislamiento acústico y térmico
___________________________________________________________________________________________

Cintas de película plástica Hanno®
Las cintas de película Hanno® sirven para aplicaciones en el
montaje de ventanas. La empresa fabrica diversas cintas de
película expansibles y laminadas en vellón. La cinta de película
Hanno® es un componente del sistema de sellado de juntas
Hanno®-3E para la configuración de juntas según RAL y el
reglamento de Ahorro Energético.
 Cintas de película con tiras adhesivas unilaterales y adhesivo para películas aparte
 Cintas adhesivas bilaterales con tiras de butilo adicionales o cintas de película adhesivas
en toda la superficie
____________________________________________________________________________________

HANNO® – Climatect®
El paso de cables en suelos con doble fondo es esencial para
la introducción de los cables en armarios de red.
El problema está en que gran parte del aire para la
refrigeración del servidor se escapa a través de las salidas de
cable y disminuye así la presión estática en el doble fondo.
Hanno® Clima-Tect® garantiza una reducción hasta un 99,9
% de las pérdidas de aire.

Otras ventajas de Hanno® Clima-Tect®:







Clasificado difícilmente inflamable según B1 DIN 4102 / DIN EN 13501-1 Cs1 d0
Reduce la corriente de air, costes y requiere poco tiempo de amortización
Montaje sin interrupción de la actividad de negocio, Fácil mantenimiento; reciclable
15 años de resistencia al paso del tiempo (superficie sin polvo y pelusas)
Resistencia a la temperatura hasta 180ºC
Material de fácil adaptación y minimiza el sonido, hipo-alergénico, ecológico y sin halógenos

