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FERIAS Y EVENTOS

»» En Vitrum, la compañía destacará 
de entre sus productos la línea de 
selladores, que cumplen con los requisitos 
reglamentarios más recientes y con los 
más altos estándares técnicos, totalmente 
compatibles con los más variados tipos de 
Doble Vidriado, y hará especial hincapié en 
los per�les warm edge desarrollados por 
Fenzi, Alu -Pro y Rolltech.
“Estamos experimentando un desarrollo 
único de tecnología warm edge en el 
mercado europeo que está impulsando 
el trabajo en nuestra unidad de negocios 
más grande -sostuvo Alessandro Fenzi, 
CEO de la empresa -. La tendencia hacia la 
sostenibilidad y el cumplimiento verde es cada 
vez más generalizada en todos los mercados 
y nos empuja a desarrollar soluciones 
tecnológicamente avanzadas que cumplan 
con los requisitos de e�ciencia energética 
exigidos por nuestros clientes más exigentes”.
La edición de este año de la cita europea 
más esperada del mundo del vidrio es una 
oportunidad para aprovechar, a�rma Fenzi: 

“Vitrum es un escenario clave que reúne a 
los profesionales de la industria de todo el 
mundo. En cada edición hemos visto como 
crece el interés en nuestros productos y 
este año se espera una mayor a�uencia de 
visitantes internacionales que de costumbre”.

Selladores Fenzi para DVH

  ■  euq oruflusilop rodalles  le ,revoihT
cumple con los más avanzados 
estándares de eco-compatibilidad.

  ■ Butylver: sellador primario de 
DVH. Ahora también disponible 
en las versiones Butylver SS (para 
espaciadores flexibles).

  ■ Butylver TPS: barra espaciadora 
termoplástica para aplicadores 
Bystronic®.

  ■ Poliver: poliuretanos diseñados 
específicamente para la producción 
de DVH; Sellador Poliver es totalmente 
libre de disolvente y se puede utilizar ya 
sea para la producción de unidades de 

sellado o TriSeal duales.
  ■ Hotver: un sellador de fusión en caliente 
para la producción de DVH, garantiza 
una perfecta adhesión al vidrio y 
separadores.

Glass Alliance per�les separadores  
warm edge

  ■ Chromatech Plus: una forma innovadora 
e incluso más fina (0,15 mm) para un 
rendimiento aislante óptimo.

  ■ Chromatech Ultra: acero inoxidable 
y mezclas de plástico especiales 
para una estructura exclusiva que 
garantiza durabilidad, resistencia y 
rendimiento (hasta 0,05 wmk) aislante 
de vanguardia.

  ■ FGS (Espaciador de vidrio Flexible): el 
innovador espaciador flexible ofrece 
ventajas significativas en términos 
de precisión y fácil instalación, 
especialmente para las unidades de 
triple vidriado. ■

Fenzi liderará con la tecnología warm edge en 
Vitrum 2015
Vitrum 2015  será la ocasión propicia para conocer todas las innovaciones que Fenzi ha añadido recientemente a su gama 

de productos, gracias al proceso de desarrollo continuo asegurado por las 10 plantas que posee el grupo en todo el mundo.

Visite  el stand de Fenzi en Vitrum 2015:  Sala  24 - stand E 21


