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Salamander Industrie-Produkte GmbH es una empresa familiar bávara que 
opera a nivel mundial, con una cuota de exportación de más del 70% y un 
volumen de negocio total de más de 260 millones de euros.

El grupo empresarial cuenta con tres áreas de negocio. La más importante es 
Salamander Window & Door Systems, que desarrolla y fabrica perfiles de PVC 
para ventanas y puertas dotados de un alto potencial de ahorro energético y 
estándares ecológicos. Con nuestros productos, somos uno de los principales 
proveedores de sistemas para fabricantes de ventanas en toda Europa.

Actualmente somos líderes mundiales en nuestra área de negocio tradicional: 
la especialización original de nuestra empresa continúa con Salamander SPS 
GmbH & Co. KG. El material de fibra de cuero que hemos desarrollado es un 
producto reciclado y 100% biológico, además de una alternativa al cuero au-
téntico sostenible, económica y eficaz.

En el área de Salamander Technische Kunststoffprofile, desarrollamos y fabri-
camos perfiles personalizados mediante el proceso de extrusión adaptados 
específicamente a los requisitos del cliente.

En nuestra sede de Türkheim desarrollamos productos innovadores, sosteni-
bles y digitalizados con el respaldo de más de 100 años de historia.

Salamander:	marca	tradicional	y	
grupo empresarial de actividad 
global de gestión familiar

Una	exitosa	empresa	"made	in	Germany"	
con más de cien años de historia.

Sobre nosotros

En el plan de sucesión del año 
2017 se sentaron las bases para 
el futuro desarrollo de la 
empresa. 

Familia propietaria del Grupo Salamander:  
Till Schmiedeknecht, Götz Schmiedeknecht, Dr. Heyo Schmiedeknecht

Más de 1.800 clientes en 
todo el mundo

Más de 1.450 empleados 
en todo el mundo

Más de 260 millones de €  
de beneficio global (datos de 2019)
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La extrusión de perfiles es el eje central del 
Grupo Salamander Industrie-Produkte. 

Producimos nuestros perfiles de alta calidad 
en cuatro ubicaciones y los exportamos y dis-
tribuimos en más de 53 países a través de 
nuestras filiales internacionales y socios co-
merciales.

A través de esta red mundial llevamos la inge-
niería alemana y nuestra estrategia de comer-
cialización desde la región de Algovia a todo el 
mundo, asegurando así que nuestros produc-
tos estén siempre disponibles en cualquier 
lugar y con los mismos estándares de alta 
calidad.

Salamander en el mundo

Brasil, 
São José dos Pinhais

España, 
Rábade

Alemania, 
Türkheim 
Sede central

Centros de producción

Almacenes

Países de exportación

India, 
Pune

Polonia, 
Włocławek

Austria, 
Micheldorf

Ucrania, Krivói Rog

Rusia,  
VladímirBielorrusia, 

Brest

Salamander	hoy	–	
red mundial
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Salamander fue uno de los primeros fabricantes de calzado 
que se encargó de comercializar sus propios productos, 
haciendo llegar el calzado Salamander a los clientes a 
través de su propia red de sucursales. 

En la década de 1970 Salamander comenzó a fabricar 
piezas de material sintético, sentando así las bases del 

La innovación orientada  
al cliente tienen una larga 
tradición en Salamander

Salamander	es	sinónimo	de	desarrollo	y	co-
mercialización de productos orientados al 
cliente desde hace más de 100 años.

La marca Salamander posee una historia 
llena de acontecimientos: como grupo de 
empresas familiar, mantenemos el arraigo 
con la región de Algovia y damos una gran 
importancia a la innovación adaptada a las 
necesidades de nuestros clientes.

La historia

Nuestro pequeño héroe 
Mientras los adultos hacían sus 

compras, los niños podían 
entretenerse con las aventuras 

de la salamandra "Lurchi", el 
héroe de nuestros cómics.

actual grupo de empresas; hasta entonces, la actividad se centraba en la 
elaboración de cuero.

El material reciclado "LEFA" representa nuestro enfoque orientado a la eco-
logía: este material de fibra de cuero 100% sostenible se fabrica a partir de 
restos de cuero auténtico obtenidos como excedente en la producción.

La sostenibilidad ha sido siempre una prioridad para Salamander: desde 
1917, el suministro energético necesario para la producción en nuestra sede 
de Türkheim es cubierto parcialmente por una central hidroeléctrica propia. 
La proporción de energía verde procedente de fuentes renovables utilizada 
en la producción se amplía continuamente.

La marca Salamander sigue destacando en la actualidad por su cultura de 
progreso y comercialización. Todos nuestros productos se basan desde el 
comienzo en las ideas de sostenibilidad, reciclabilidad e innovación.
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Adquisición de un terreno 
en	Türkheim:  
centro de producción con 
central hidroeléctrica

Separación	de	Salamander	AG 
como consecuencia de 
cambios en el comercio  
del calzado

Importantes pérdidas 
en Europa del Este

Unificación de los centros  
de venta y expansión en 
Europa del Este

Producción	de	materiales	de	
fibra	de	cuero para contrafuer-
tes y plantillas

Extrusión	de	PVC para perfiles 
de ventanas y puertas

Inicio	del	moldeo	por	inyección	
de plástico para tacones de 
calzado femenino

Segunda 
Guerra	

Mundial

Pleno	empleo  
a pesar de los cortes  
de energía, demanda 
elevada de calzado

La historia de Salamander

La transformación de un fabricante de 
calzado polivalente en un experto innovador 
en	sistemas	de	perfiles	y	materiales	de	fibra	
de cuero

La historia

a partir 
de 2004

Toma de control de Salamander 
Industrie-Produkte por parte 
del Dr. Heyo Schmiedeknecht

100 aniversario del Grupo 
Salamander Industrie-Produkte

Cambio	generacional	completado: 
traspaso de la empresa a Götz y 
Till Schmiedeknecht

Fundación	de	la	filial	brasileña en 
Curitiba

Lanzamiento al mercado del 
sistema modular greenEvolution 

Till Schmiedeknecht  
se une al consejo  
consultivo de SIP

Götz	Schmiedeknecht se convierte 
en socio y director general

Lanzamiento al mercado de 
bluEvolution 92

Lanzamiento al mercado de 
Streamline MD

Lanzamiento al mercado de 
evolutionDrive HST  
y evolutionDrive SF76

Fundación	de	la	filial	india en 
Bombay

Lanzamiento al mercado de 
bluEvolution 82

Lanzamiento al mercado de 
Streamline 60  
y evolutionDrive SF60

Ampliación e integración más 
estrecha de la organización polaca

Comienzo de la distribución en la 
India/Brasil

1917

1936

1960

2004

1990

1980

1973

2017

2020

2016

2018

2012

2009

2010

2013
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myWindow:	la	ventana 
perfecta para cada persona

Para nosotros, la ventana no es un producto meramente 
técnico, sino un elemento que conecta el hogar con la 
fachada. 

Ofreciendo luz, calor, vistas, ventilación y superficies 
tangibles, una ventana determina el nivel de habitabilidad 
de cada vivienda. La ventana es también el elemento 
determinante del diseño de la fachada y debe cumplir 
criterios ecológicos, técnicos y de seguridad. 

Todos estos requisitos no pueden cumplirse con un 
producto estándar, sino que requieren soluciones 
inteligentes configuradas de acuerdo con la situación 
específica, las características del edificio, la arquitectura 
y las preferencias individuales. 

Nuestros sistemas conducen de forma lógica a una 
configuración óptima de la ventana.

"Hoy en día todo es digital. 
¿Por qué no habría de serlo el 
asesoramiento al cliente en 
el sector de las ventanas?"

Nuestra visión del futuro de las ventanas
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Nuestro procedimiento especial le permitirá  
encontrar la ventana que cumpla sus  
requisitos	y	mejor	se	adapte	a	su	vivienda.

Requisitos del cliente

Estrategias de optimización del aporte de luz y energía, autenticidad históri-
ca, estilo regional, selección individual del diseño y los materiales, factores 
ecológicos como el aislamiento, el reciclaje y los costes

Condiciones climáticas y circunstancias locales

Curva y diferencia de temperatura, cantidad de precipitaciones, horas de 
sol, nevadas, cargas de viento, estadísticas de robos, contaminación at-
mosférica, contaminación acústica, altura sobre el nivel del mar

Características del edificio

Año de construcción, tipo de edificio, superficie habitable, número de plantas, 
material de los marcos de las ventanas, acristalamiento, orientación de la 
vivienda según coordenadas GPS, número de ventanas por lado de la vivienda, 
tipos de ventanas, número de cuarterones, dimensiones de las ventanas, 
análisis de la iluminación: comparación de la iluminación real/teórica

El	principio	C3	de	Salamander:	 
el	camino	para	la	configuración	
óptima de ventanas

Clima

Caso

Cliente

El principio C3: la ventana perfecta en tres pasos

Los siguientes factores determinan en gran medida si su elección de 
ventana es adecuada para el edificio y las influencias externas:

Los	requisitos	para	sus	ventanas	difieren	en	
función	de	la	ubicación	geográfica.

La nueva ventana debe ser adecuada para las condiciones climáticas de su 
edificio. Solamente en Alemania existen ya 15 zonas climáticas distintas, 
con diferencias en las temperaturas, horas de sol, cantidad de precipitacio-
nes, nevadas y cargas de viento. Además hay que tener en cuenta otros 
criterios como la altitud, la contaminación acústica, la contaminación at-
mosférica y las estadísticas de robos locales.

No todas las ubicaciones 
son iguales

Clima

polar

subtropical

subpolar

tropical

moderado

subecuatorial

ecuatorial
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El principio C3: la ventana perfecta en tres pasos

Desde comienzos del siglo XX, los estilos constructivos y los materiales de 
construcción han sufrido numerosos cambios. Y por razones muy diversas: 
factores económicos y disponibilidad de recursos, cambios en los modos 
de vida y aparición de nuevos estilos arquitectónicos. Cada una de estas 
épocas arquitectónicas plantea diferentes requisitos a un sistema de venta-
nas: no solo la superficie acristalada, el aporte de luz, los valores de aisla-
miento y la forma de la ventana deben adaptarse al edificio, sino también la 
geometría y la superficie de los perfiles.

La variedad de formas y el arte del diseño 
en la construcción de ventanas alcanzan 
su punto álgido a principios de siglo. Las 
ventanas de dos hojas con fijo superior, las 
ventanas triples y las ventanas reticuladas 
con cuarterones son típicas del periodo 
alemán de finales del siglo XIX conocido 
como "Gründerzeit".

Las ventanas del movimiento arquitectónico 
alemán "Neues Bauen" (nueva construcción) 
se basan en el principio de que "la forma 
obedece a la función". La mayoría de las 
ventanas son asimétricas, con una hoja 
grande y otra pequeña y un marco subdivi-
dido. 

A principios de los años 50, continúa 
predominando frecuentemente la arqui-
tectura de preguerra. Las ventanas son 
pequeñas y verticales; suelen ser de madera 
y cuentan con un acristalamiento simple. 

Cambio de siglo 

1890–1914
Los años 20 y 30

1920–1939
Los años 50

1946–1959

La	ventana:	una	parte	
integral de la historia 
de la arquitectura

Contamos con la solución de ventana adecuada para 
cada estilo constructivo.

Caso

Ventana estándar

Ventana moderna con gran 
superficie acristalada

Ventana histórica

En los años 60 predominan las ventanas 
con marcos de madera de colores claros y 
con acristalamiento simple. Ocasional-
mente también se encuentran ventanas 
de aluminio. Debido a los bajos costes de 
calefacción, los formatos de las ventanas 
son cada vez más grandes. 

Con la llegada de la nueva conciencia en 
la eficiencia energética tras las crisis del 
crudo de los años 70, el reglamento alemán 
de aislamiento térmico de 1977 y el resurgi- 
miento del neohistoricismo, el tamaño de 
las ventanas tiende a reducirse. 

Como resultado de la optimización energé-
tica de las ventanas, en las últimas tres 
décadas son cada vez más típicas las 
construcciones de ventanas con superfi-
cies acristaladas de grandes dimensiones, 
elementos hasta el nivel del suelo y 
balcones franceses. 

Los años 60 y 70 

1960–1979
Los años 80

1980–1989
Desde los años 90 hasta hoy 

1990–2020
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La luz difusa a través de ventanas del lado 
norte es particularmente adecuada para 
salas de trabajo.

Las habitaciones orientadas al sur permanecen frescas y 
sombreadas en verano debido a la elevada posición del sol. 

La orientación de las ventanas es fundamental.

El	aporte	óptimo	de	luz	y	calor

La calidad de la luz y el balance energético difieren considerablemente dependiendo de la orientación, por lo que 
determinan el diseño y el equipamiento de las ventanas.

Norte

 − La luz difusa constante es la opción predilecta de artistas para trabajar.
 −  El reducido aporte de calor es una ventaja en verano; en invierno, la atención se centra en el aislamiento térmico.
 −  Ventanas más pequeñas para el hogar, ventanas más grandes para estudios y lugares de trabajo. 

Es imprescindible tener en cuenta el aislamiento térmico.

Este

 − Los rayos de sol planos producen contornos claros.
 − El aporte de calor por la mañana suele ser una ventaja.
 − Son ideales las superficies acristaladas de gran tamaño.

Sur

 − Hacia el sur, la luz solar directa permite el máximo aprovechamiento de la luz.
 − En invierno, el lado sur se beneficia de una óptima entrada de luz y aporte de calor gracias al nivel más bajo del sol.
 − En verano, el ángulo de inclinación más pronunciado lleva a un sombreado natural.
 − Este lado es óptimo para la realización de superficies acristaladas de dimensiones máximas. Gracias al efecto 

de sombreado natural, la protección solar puede lograrse a menudo con medidas simples.

Oeste

 − El cálido sol de la tarde con largas sombras es el ambiente predilecto para muchos fotógrafos.
 − El bajo nivel del sol en el oeste lleva a un elevado aporte de calor en verano. 
 − Las superficies acristaladas de gran tamaño son una buena opción, pero deben estar provistas de elementos 

que produzcan sombra. 

En función del diseño en planta del edificio, el uso de las habitaciones y la orientación, se requiere una estrategia 
individual para seleccionar y combinar los sistemas de ventanas de forma óptima.

El principio C3: la ventana perfecta en tres pasos

Solsticio	de	verano:	62,5° 
21 de junio, 12:00 horas,  

51° latitud norte

Solsticio	de	invierno:	15,5° 
21 de diciembre, 12:00 horas, 

51° latitud norte

Cénit

Caso
El ángulo de incidencia de la luz solar 
varía según la estación del año. Esto 
debe tenerse en cuenta para la planifica-
ción de ventanas:

S N

E

O
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Su ventana 
digitalmente	mejorada
greenEvolution es nuestra plataforma 
innovadora y sostenible. Este sistema de 
perfiles permite un grado especialmente 
elevado de personalización, ofreciendo 
diseños y materiales tangibles.

"Queremos vivir de forma sostenible – 
pero sin concesiones en el estilo".

Cliente

Realización sistemática de 
los deseos del cliente

Con el principio C3 es posible cuantificar las características 
de la solución de ventanas, permitiendo el desarrollo de estra-
tegias de optimización. De esta manera, factores como la luz, 
el aporte de calor, el valor U y la autenticidad histórica se 
vuelven realmente comprensibles y las variantes pueden 
compararse entre sí. 

El efecto sobre el clima interior se hace patente y se mejora 
la toma de decisiones con respecto a las ventanas adecuadas 
en base a los hechos.

El principio C3: la ventana perfecta en tres pasos
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greenEvolution 
max

greenEvolution 
curve

greenEvolution 
box

greenEvolution 
flex

greenEvolution 
flex A

greenEvolution 
free
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Estática
Autenti
cidad

max

flex

curve

flex A

box

free

eco

eco

realMaterial

realMaterial

Protección 
acústica, contra 
impactos y robos

Aporte 
de luz 
y calor UW

greenEvolution 
Sistemas modulares

Tipo de 
ventana

Los seis sistemas de perfiles son compatibles en cuanto a equipamiento y 
accesorios y pueden ser utilizados en una gran variedad de ventanas o pu-
ertas que se adaptan perfectamente a la ubicación y al estilo de su edificio, 
contribuyendo al ahorro energético y complementando su espacio vital per-
sonal con un diseño individual.

Gracias a la compatibilidad y menor complejidad, nuestros socios en la fa-
bricación y venta de ventanas se benefician de un menor esfuerzo de alma-
cenamiento, procesamiento y producción.

Un	sistema,	seis	variantes,	características	
óptimas del producto

La plataforma greenEvolution

Profundidad del marco: 76 mm
MD hasta Uf: 1,1 W/(m2K) 
MD hasta Uw: 0,75 W/(m2K) 
AD hasta Uf: 1,2 W/(m2K) 
AD hasta Uw: 0,78 W/(m2K) 
Acristalamiento hasta 48 mm

Profundidad del marco: 76 mm
MD hasta Uf: 1,0 W/(m2K) 
MD hasta Uw: 0,73 W/(m2K) 
AD hasta Uf: 1,1 W/(m2K) 
AD hasta Uw: 0,77 W/(m2K) 
Acristalamiento hasta 48 mm

Profundidad del marco: 76 mm
MD hasta Uf: 1,0 W/(m2K) 
MD hasta Uw: 0,73 W/(m2K) 
AD hasta Uf: 1,1 W/(m2K) 
AD hasta Uw: 0,76 W/(m2K) 
Acristalamiento hasta 56 mm

Profundidad del marco: 76 mm
MD hasta Uf: 1,0 W/(m2K) 
MD hasta Uw: 0,73 W/(m2K) 
AD hasta Uf: 1,1 W/(m2K) 
AD hasta Uw: 0,77 W/(m2K) 
Acristalamiento hasta 48 mm

Profundidad del marco: 76 mm
MD hasta Uf: 1,0 W/(m2K) 
MD hasta Uw: 0,73 W/(m2K) 
AD hasta Uf: 1,1 W/(m2K) 
AD hasta Uw: 0,77 W/(m2K) 
Acristalamiento hasta 48 mm

Profundidad del marco: 76 mm
MD hasta Uf: 1,1 W/(m2K) 
MD hasta Uw: 0,74 W/(m2K) 
AD hasta Uf: 1,2 W/(m2K) 
AD hasta Uw: 0,77 W/(m2K) 
Acristalamiento hasta 48 mm

La	plataforma	digital,	sostenible	y	
flexible	para	soluciones	individuales
Con	seis	variantes	de	perfiles	compatibles	
para	una	configuración	óptima	de	ventanas.

Ventana estándar Ventana moderna con gran 
superficie acristalada Ventana histórica
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eco

Greta® combina superficies novedosas con la máxima 
sostenibilidad y un aislamiento térmico óptimo. Nues-
tros expertos en materiales han desarrollado una fór-
mula de material reciclado que otorga un color y un 
tacto agradable a la ventana. 

Los perfiles se producen con energía de fuentes reno-
vables y pueden ser completamente reciclados. 

Superficies tangibles: Greta® / realMaterial

Con	superficies	táctiles,	la	
ventana se convierte en una  
parte tangible de la vivienda

Hacemos de las ventanas de PVC algo especial: con nuestras superficies 
especialmente desarrolladas, la ventana se convierte en parte de su estilo 
de vida. Aproveche todas las ventajas de una ventana de PVC, con el 
aspecto y el tacto de una gran variedad de materiales auténticos. Diseñe su 
vivienda de forma personalizada hasta el más mínimo detalle.

Con realMaterial ofrecemos el 
sistema modular greenEvolution 
en acabados de materiales reales, 
que se aplican al perfil en un pro-
ceso de laminación. 

Para la producción se emplea ma-
terial reciclado, y la ventana puede 
volver al circuito de material del 
proceso estándar.

Nuestros perfiles de calidad lucen 
un blanco puro y brillante. El ma-
terial se consigue a partir de una 
mezcla PVC de formulación espe-
cial y una coloración uniforme. Gra-
cias a la superficie que repele la 
suciedad, los perfiles Salamander 
mantienen su blanco brillante 
incluso después de muchos años 
y son particularmente fáciles de 
limpiar.

Nuestro acabado destacado: 
Blanco Salamander.

Cobre sin tratar para 
un efecto vintage

Enchapado de 
madera auténtica 
para un ambiente 
interior natural

Material de fibra de 
cuero repujado, fa- 
bricado a partir de 
restos de la produc-
ción de cuero  
auténtico

Lado interior

Aluminio con efecto 
de acero inoxidable 
cepillado

Lado exterior

Gris claro

Gris oliva*

Gris piedra*

Para las variantes de 
perfiles flex A y free 
Textura fabricado a 
partir de PVC 100% 
reciclado

Lado interior y exterior

*en desarrollo

upcycledLeather realMetal

realCopper

realWood
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La	ayuda	práctica	diaria	para	las	
horas de ventilación adecuadas.

myWindow	play

La aplicación de ventilación le proporciona ante todo recomen-
daciones inteligentes de ventilación basadas en datos geográ-
ficos. myWindow play determina las horas óptimas de ventila-
ción en función del viento, la meteorología y la concentración 
de polen en el aire. Actualmente, la app se está desarrollando 
para poder ser utilizada como complemento de información 
meteorológica y como pase especial para la obtención de asis-
tencia en cuestiones de garantía y servicio.

La	aplicación	de	medición	y	configuración	
para nuestros clientes.

myWindow	record.professional

Con esta herramienta de planificación digital, nuestros clientes 
configuran las ventanas directamente durante el asesoramien-
to in situ, con las indicaciones y recomendaciones de la aplica-
ción myWindow record. Gracias a la aplicación, su distribuidor 
puede proporcionarle una oferta cualificada de ventanas adap-
tadas individualmente, directamente durante la conversación de 
asesoramiento. La medición se realiza con la ayuda de realidad 
aumentada (AR). 

Asesores digitales: nuestras apps

En nuestra aplicación de asesoramiento digital sobre ventanas le guiamos 
paso a paso a través de todas las cuestiones relevantes. La aplicación 
Salamander myWindow record determina sus requisitos individuales para 
la solución de ventana óptima: simplemente complete los detalles de su 
proyecto en la intuitiva interfaz y descubra información adicional interesante 
para su proyecto.

myWindow	record:	 
determina la combinación óptima de venta-
nas en base al principio C3

Nuestros socios en la venta de ventanas 
pueden ofrecerle un sistema de ventanas 
con valor añadido personal: adaptado 
individualmente a sus necesidades.

Nuestros socios en la fabricación de 
ventanas cuentan con un soporte 
óptimo para la venta directa

Encontrará la ventana que se adapta 
perfectamente a sus necesidades y podrá 
utilizar todas las ventajas para su 
proyecto constructivo
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0,8 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *

El material más sostenible para ventanas: PVC

El material más sostenible  
para	ventanas:	PVC

En la producción de perfiles de ventanas, nos 
centramos en el material sostenible PVC y lo 
combinamos con nuestras innovadoras super-
ficies realMaterial para que usted pueda diseñar 
sus ventanas de forma individual y a su gusto, 
adaptándose al edificio tanto en el exterior como 
en el interior.

Valor de aislamiento
La forma y la conductividad térmica del PVC 
permiten obtener unos elevados valores de 
aislamiento de hasta 0,8 Uf*

*En ventanas de aluminio, el valor de aislamiento  
se logra gracias al PVC del núcleo

Comparación de materiales 
de ventanas:

– PVC

– Madera

– Aluminio

Temperatura de procesamiento 
aprox. 200 °C 

Temperatura de procesamiento 
aprox. entre 600 °C – 660 °C

Gracias a la unión química y física de las 
esquinas de los perfiles, el PVC se mantiene 
estable y funcional de forma duradera.

–  Las uniones pegadas 
tienden a la fatiga

Estabilidad

El PVC puede moldearse y procesarse a bajas 
temperaturas, lo que ahorra energía primaria durante 

la mezcla y la extrusión.

Procesamiento	de	bajo	consumo	energético

Las ventanas de PVC apenas requieren cuidado y  
mantenimiento – presentan una prolongada vida útil 
gracias a una fórmula optimizada y superficies resistentes

Durabilidad

 La madera debe tratarse 
todos los años

El PVC permite un circuito de material cerrado, ya que 
es reciclable prácticamente al 100%

– El PVC es totalmente reciclable hasta siete veces

–  Más del 80% del material que utilizamos  
ya es PVC reciclado

–  En la ventana Greta® se emplea exclusivamente  
material reciclado

–  La madera impregnada no  
puede ser reciclada

–  El tratamiento de las superficies de aluminio genera sustancias 
contaminantes durante el proceso de reciclaje

Reciclabilidad

Soluciones de ventanas 
Salamander
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La sostenibilidad es más que la protección del medio ambiente

Nuestro objetivo es crear productos con valor añadido, ofrecer a nuestros 
clientes y socios el máximo rendimiento y utilizar únicamente los recursos 
que sean absolutamente necesarios. Una importante ventaja ecológica del 
PVC es su completa reciclabilidad. Por esta razón, fabricamos nuestros per-
files conscientemente con un alto porcentaje de material reciclado, concre-
tamente PVC reciclado: de esa forma, las ventanas y puertas antiguas se 
convierten de nuevo en materias primas utilizables y pueden emplearse 
para la producción de nuevos perfiles.

Gracias a su prolongada vida útil y a sus excelentes propiedades de aisla-
miento térmico, el balance de CO2 de nuestros sistemas de perfiles es cons-
tantemente bajo, desde el primer paso de fabricación hasta su uso en un 
edificio.

Los productos diferenciales no son únicamente prácticos para nuestros clien-
tes, sino también ecológicamente eficientes. Por eso desarrollamos sistemas 
de perfiles que satisfacen diversos requisitos de manera óptima. No utilizamos 
materiales que puedan suponer un daño para el medio ambiente, como la fibra 
de vidrio. En su lugar, utilizamos en la fabricación materiales reciclados du-
raderos que pueden ser reutilizados varias veces: de esta manera reducimos 
nuestras emisiones de CO2 desde la primera etapa de producción.

Asumimos	responsabilidad	y	 
actuamos de forma proactiva

La sostenibilidad comienza 
con una producción de bajo 
consumo de recursos: desde 
hace mucho tiempo, produci-
mos empleando energía verde 
y ampliamos su proporción 
constantemente. El 8 % de 
nuestro consumo eléctrico es 
cubierto permanentemente por 
nuestra propia central hi-
droeléctrica, ubicada en 
nuestra sede empresarial de 
Türkheim desde hace más de 
100 años.

La sostenibilidad es más que la protección 
del medio ambiente.

Los empleados y clientes de Salamander agrade-
cen nuestro compromiso con su confianza y fideli-
dad. De media, los empleados permanecen en 
nuestra empresa durante 15 años, el mismo pro-
medio con el que trabajamos con los fabricantes 
de ventanas y empresas de venta de ventanas.

A la nueva generación le ofrecemos diversas opor-
tunidades de formación en nuestros centros. No-
sotros mismos formamos a los futuros profesio-
nales en todas nuestras áreas de especialización, 
desde el desarrollo, la tecnología y la producción 
hasta la contabilidad, los recursos humanos y el 
marketing. Tras concluir la formación, garantiza-
mos una contratación de al menos seis meses.

Apostamos por una planificación a largo plazo y 
un crecimiento equilibrado, tanto para nosotros 
como para nuestros socios. Al mismo tiempo, pro-
movemos diseños de bajo consumo energético 
con productos duraderos y de bajo mantenimiento: 
de esa forma, una ventana Salamander hace una 
valiosa contribución a la protección de nuestro 
planeta durante toda su vida útil.

No sólo asumimos nuestra 
responsabilidad con el medio 
ambiente,	sino	también	con	 
las	personas,	el	entorno	y	las	
materias primas. 

Expertos en sistemas 
de perfiles: nuestros 
empleados asumen el 
compromiso diario de 
proporcionar a nuestros 
clientes la calidad más 
elevada.



32 33

64

76

10
7

(4
3)

(3
2)

93

56
5

12

76

761 001

760 002

Homologaciones y certificaciones

– Certificación ISO 9001 (sistema de gestión de la calidad)
– Certificación ISO 50001 (sistema de gestión de la energía)
–  Certificaciones de productos nacionales e internacionales 

(RAL, CSTB, ATG, STC y KOMO)
–  Certificaciones de sistemas de ventanas  

(sistema RAL, sistema IFT, ventanas de ahorro energético)
– Certificación VinylPlus (sostenibilidad)
– EPD (declaraciones ambientales de producto)

Nuestro compromiso de calidad

Diseño técnico 
En lugar de una solución ge - 
neral para todas las aplicacio-
nes, desarrollamos sistemas 
modulares inteligentes que 
cumplen con los requisitos 
específicos de manera óptima 
y con un bajo consumo de 
recursos. Apostamos por 
conceptos pragmáticos que el 
fabricante de ventanas puede 
integrar con seguridad y 
facilidad en sus procesos.

Herramientas 
Gracias al desarrollo y pro- 
ducción de herramientas en 
nuestra propia empresa, po- 
demos implementar nuevos 
productos de manera flexible, 
independiente y rápida, y per- 
feccionar continuamente nu- 
estra tecnología de extrusión.

Desarrollo y mezcla de 
materiales 
Optimizamos regularmente la 
formulación de nuestros ma- 
teriales para ofrecer a nuestros 
clientes perfiles de PVC 
duraderos, homologados y 
económicos. Para satisfacer 
sus necesidades individuales, 
desarrollamos nuevas superfi-
cies con diferentes aspectos 
y de tacto agradable, así como 
materiales especialmente 
respetuosos con el medio 
ambiente fabricados al 100 % 
a partir de productos recicla-
dos.

Extrusión 
Para asegurar una alta calidad 
siempre constante a precios 
justos, extruimos el 95% de los 
perfiles Salamander en nues- 
tras propias instalaciones.

Nuestros perfiles de PVC son sinónimo de calidad y durabilidad. Combinamos décadas 
de experiencia en tecnología de extrusión y pasamos el conocimiento a la siguiente gene-
ración, formando a nuestros propios especialistas. Para la producción de nuestros perfiles 
utilizamos únicamente materias primas de alta calidad. Todo el proceso de producción se 
supervisa permanentemente con modernos métodos de ensayo y una amplia gestión de 
la calidad. De ese modo garantizamos productos estables y duraderos.

Nuestro compromiso de calidad

Desde	el	desarrollo	de	productos	hasta	el	envío

Calidad digital asegurada 
Para la gestión de la calidad,  
apostamos por personas reales 
como personas de contacto y por 
soluciones digitales para optimizar  
la comunicación: nuestros clientes 
utilizan la aplicación SIPortal, 
específicamente desarrollada para 
ponerse en contacto con nuestro 
equipo y recibir un rápido asesora-
miento.

Logística 
Nuestro eficiente sistema lo- 
gístico se encarga de los pe- 
didos entrantes de nuestros 
clientes y gestiona los perfiles 
solicitados para su envío. 
Así es como garantizamos 
la entrega puntual en todo el 
mundo.

Foliado 
En nuestro proceso de foliado, 
los perfiles se revisten con folios 
para obtener una gran variedad 
de diseños de ventanas y puertas. 
Además, desarrollamos superfi-
cies de materiales auténticos para 
nuestros perfiles, abriendo un 
mundo de nuevas posibilidades 
para el diseño de fachadas y 
espacios interiores.
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Otros sistemas de perfiles Salamander

Otros	sistemas	de	perfiles	Salamander

Junta de estanqueidad
Profundidad: 82 mm
hasta Uf: 1,0 W/(m2K)
hasta Uw: 0,67 W/(m2K)*
Acristalamiento hasta 52 mm
*Medida de referencia según 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Junta central
Profundidad: 92 mm
hasta Uf: 0,94 W/(m2K)
hasta Uw: 0,65 W/(m2K)*
Acristalamiento hasta 60 mm
*Medida de referencia según 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Junta de estanqueidad
Profundidad: 73 mm
hasta Uf: 1,2 W/(m2K)
hasta Uw: 0,80 W/(m2K)
Acristalamiento hasta 44 mm

Junta central
Profundidad: 82 mm
hasta Uf: 0,92 W/(m2K)
hasta Uw: 0,65 W/(m2K)*
Acristalamiento hasta 52 mm
*Medida de referencia según 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Profundidad del marco: 60 mm 
Profundidad de hoja: 39 mm
Acristalamiento hasta 22 mm

Profundidad del marco: 76 mm 
Profundidad de hoja: 50 mm
hasta Uf: 1,8 W/(m2K)
hasta Uw: 1,2 W/(m2K)*
Acristalamiento hasta 28 mm
*3,50 m x 2,48 m

Profundidad del marco: 194 mm 
Profundidad de hoja: 82 mm
hasta Uf: 1,3 W/(m2K)
hasta Uw: 0,64 W/(m2K)*
Acristalamiento hasta 52 mm
*Medida de referencia: 
4,80 m x 2,50 m

Profundidad del marco: 60 mm 
Profundidad de hoja: 60 mm
Acristalamiento hasta 34 mm

AD – Junta de estanqueidad
Profundidad: 76 mm
hasta Uf: 1,1 W/(m2K) 
hasta Uw: 0,70 W/(m2K) 
Acristalamiento hasta 48 mm
con cinta adhesiva hasta 50 mm

Junta central
Profundidad: 76 mm
hasta Uf: 1,0 W/(m2K)
hasta Uw: 0,67 W/(m2K)*
Acristalamiento hasta 48 mm
*Medida de referencia según 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Editor:

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim/Unterallgäu
Alemania

Teléfono: +49 8245 52 0
Fax: +49 8245 52 359
info@salamander-windows.com
salamander-windows.com

Dirección:
Götz Schmiedeknecht
Till Schmiedeknecht 
Wolfgang Sandhaus

Consejo consultivo:
Dr. Heyo Schmiedeknecht

Forma jurídica:
Sociedad de responsabilidad limitada 

Domicilio de la empresa:
Türkheim/Unterallgäu 

Tribunal de registro:
Tribunal de 1.ª Instancia de Memmingen 

Número de registro:
HRB 5175 

NIF:
DE129089528 

© 2021, 
Salamander Industrie-Produkte GmbH, 
86842 Türkheim
Todos los derechos reservados.

Sujeto a modificaciones y errores.

Pie	de	imprenta



EPPA

2021-01

Tenemos la ventana perfecta para 
sus	necesidades	–

gracias a décadas de experiencia en 
el desarrollo de perfiles y la extrusión 
de PVC. Duradera, con diseño indivi- 
dual y sostenible desde el principio: 
perfeccionamos constantemente 
nuestros sistemas para ofrecer hoy  
la ventana perfecta del futuro.

Salamander	Industrie-Produkte	GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Alemania

salamander-windows.com


