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Nicolaides Industrial

Soluciones eficientes y sustentables
¿Cuál es su propuesta y
atributos en aislación?

Felipe Sandoval, Subgerente División
Aislación de Nicolaides Industrial.

Nicolaides Industrial es una
empresa con más de 60 años
de presencia en el mercado
nacional, que representa y
distribuye productos de los
principales fabricantes a nivel
mundial. Felipe Sandoval,
Gerente Comercial, destaca el
portafolio que comercializan
en el mercado y el servicio de
excelencia y asistencia técnica
de primer nivel que ofrecen a
sus clientes.

Nuestro portafolio consiste básicamente
en soluciones de aislación termo-acústica
enfocadas a la construcción industrial,
comercial e institucional, destacando,
entre otros, productos de espuma elastómerica (K-Flex), lana de vidrio (Isover),
lana de roca (Knauf) y aerogel (Aspen).
Trabajamos con marcas de primer nivel,
lo cual nos permite tener la mejor calidad de productos del mercado, junto con
información técnica y certificación; esto
último se ha vuelto fundamental para la
industria de construcción en la actualidad.
Podemos destacar lo que está desarrollando Isover en cuanto a certificaciones
de sustentabilidad, teniendo todos los
productos con sus EPD correspondientes,
lo que nos da una ventaja importante en
proyectos amigables con el medio ambiente y especialmente en proyectos con
certificación LEED, que cada vez cobran
mayor presencia en el mercado.

¿Quisieran destacar un
producto en particular?
Nos gustaría destacar el panel Acustiver
P, que es producto de altas prestaciones
térmicas, pero fundamentalmente acústicas, tema que se ha vuelto cada vez más
importante en la obra.
Este es un panel de lana de vidrio con
densidad de 35 kg/m3, 50mm de espesor
(se puede fabricar a pedido en otros espesores) y cuenta con velo de vidrio negro
en una de sus caras, por lo cual se utiliza
como solución para absorber ruidos en
muros y cielos perforados, evitando la reverberación (en auditorios, teatros, cines,
salas de clases, salas de máquinas etc.).

¿Qué importancia asignan al
tema de la sustentabilidad?
El aislamiento se convirtió en una de
las principales medidas para reducir
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el consumo de energía y por lo tanto
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Todos nuestros proveedores tienen certificaciones LEED para sus productos.
Me gustaría destacar en este caso las
lanas de vidrio de Isover Saint-Gobain
que cuentan con más del 77% de las
materias recicladas, post consumo. Se
fabrica con vidrio reciclado y arenas
abundantes en la naturaleza.
Teniendo en cuenta que, aproximadamente el 41% del consumo total de la
energía mundial, corresponde a edificios, el incremento de la eficiencia energética en este sector constituye una de
las medidas más importantes necesarias
para reducir la dependencia energética
de los países y disminuir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Es por esto que nuestro proveedor Isover Saint-Gobain ha desarrollado un
portafolio amplio de productos para
aislación termo acústica y eficiencia
energét ica, todos con declaración
ambiental de productos (LCA) y certificados por Bureau Veritas y The International EPD® System.

¿Qué servicios ofrecen a sus
clientes?
Trabajamos junto con especialistas,
oficinas de arquitectos, especificadores, asesores acústicos y de eficiencia
energética, proporcionándoles toda la
información técnica y certificaciones
nacionales y extranjeras, requeridas
para sus proyectos, garantizándoles
que los productos especificados estarán
disponibles cuando la obra lo requiera,
porque normalmente contamos con
stock disponible en Chile.
Entregamos un servicio de alta calidad
en cuanto a disponibilidad de producto,
entregas y apoyo técnico tanto en obra
como en oficinas técnicas.
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