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Un producto 
de alta tecnología 
para sus ventanas

salamander-windows.com

evoCore+

Juntos creamos un futuro  
sostenible del más alto nivel 
tecnológico – 

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

Salamander Window & Door Systems 
transfiere al ámbito de las ventanas 
un material sostenible de alta tecno-
logía utilizado en la fabricación de 
aviones y aerogeneradores.

El pesado refuerzo de acero tradicio-
nal se sustituye por un refuerzo de 
espuma PET estable de última tec-
nología dotado de un excelente poder 
aislante. Este innovador refuerzo de 

evoCore+ es sinónimo de un mayor rendimiento 
y sostenibilidad.

Una idea innovadora 
con gran potencial

espuma ofrece mejores valores Uf, 
un ahorro de peso considerable y 
unos conectores de esquinas más 
resistentes, todo ello unido a una 
mayor sostenibilidad. Comparando 
el aprovechamiento energético de 
una planta incineradora de residuos, 
la gestión inteligente del material de 
polímero ahorra 1,26 toneladas de 
CO2 por cada tonelada de PVC pro-
cesada.



Tubo de acero tradicional 
sin efecto aislante:

Ensamble de 
herrajes/hojas

Ensamble de 
herrajes/hojas

Refuerzo de espuma 
reciclado altamente 
aislante:

Ensamble en 
la pared

Ensamble en 
la pared

 − Puede atornillarse y soldarse

 − Gran estabilidad

 − Montaje más sencillo gracias a una 
disminución del peso de los elementos 
de más de un 75 % con respecto al peso 
de un refuerzo de acero tradicional

 − Puede montarse en todos los tamaños de 
ventana convencionales

 − Tamaños uniformes de los elementos, al 
contrario que los refuerzos convenciona-
les

 − Protección antirrobo de hasta RC2

 − Sirve para estabilizar el marco y la hoja en 
una ventana clásica de PVC

 − Sirve para el ensamble de herrajes y el 
montaje de la ventana

 − Sin función de aislamiento

 − Peso propio elevado

Viviendas pasivas de bajo 
consumo y con un aislamiento 
eficaz

El componente apto para viviendas 
pasivas que complementa nuestro 
sistema modular es único en el 
mercado. En materia de eficiencia 
energética, evoCore+ al canza valores 
notablemente mejores en los proce-

sos de elaboración habituales. Al 
utilizarlo, usted estará fomentando 
un tratamiento de los materiales 
que contribuye a la optimización de 
recursos.

Una contribución duradera  
a la protección climática

Reciclaje, aislamiento,  
estabilidad

Valor de aislamiento

 − Componente apto para viviendas 
pasivas

 − Valor U optimizado

 − Menos pérdidas de calor y 
puentes térmicos

 − Menores costes de calefacción

 − Emisiones reducidas

Factores Ventajas

Aislamiento térmico  La capacidad de aislamiento térmico de la ventana 
aumenta aproximadamente en un 10 %. Las ventanas 
Salamander con evoCore+ cumplen el estándar 
«Passivhaus».

Ahorro de peso  La reducción del peso de los elementos en un 75 % con 
respecto al peso del refuerzo tradicional permite un 
montaje más sencillo. 
También se reduce el coste energético necesario para 
el transporte en toda la cadena de suministro.

Reciclaje  evoCore+ se fabrica al 100 % a partir de botellas de PET 
recicladas: por eso, al utilizarlo usted contribuye activa- 
mente a reducir la contaminación medioambiental. El 
material puede ser reciclado de nuevo al finalizar su vida 
útil. Con evoCore+, la generación de residuos de pro- 
ducción se reduce hasta prácticamente un 0 %, ya que 
apenas se producen desperdicios.

Ahorro de recursos  Valiosa contribución a la protección contra el cambio 
climático y al ahorro de recursos procedentes de fuentes 
energéticas limitadas por el uso de un 100 % de PET 
reciclado.

Certificado “Passivhaus”

evoCore+ es un componente ensayado y adecuado para 
casas pasivas según la directiva IFT WA-15/2  
que ofrece un valor mínimo Uw de 0,69 W/(m²K) 
para la zona climática 3.

Zona templada fría 
Zona templada cálida


