
SWISSPACER le ayuda a 
reducir las emisiones de CO2 
de sus vidrios aislantes 



REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO Y MINIMIZAR EL USO DE LOS 
RECURSOS SON OBJETIVOS PRIORITARIOS EN EL SECTOR DE LA CONS-
TRUCCIÓN. CON UNA GAMA DE PRODUCTOS ADECUADA, LOS FABRI-
CANTES TIENEN LA OPORTUNIDAD DE DESEMPEÑAR UN PAPEL CLAVE A 
LA HORA DE ALCANZARLOS. 

El uso de SWISSPACER contribuye significativamente a 
reducir las emisiones de carbono de las unidades de 
vidrio aislante. Eso ayuda a los fabricantes a afianzar 
su posición en un mercado que ya está enfocado, y que 
cada vez lo va a estar más, en crear una industria de la 
construcción sostenible.

Los gobiernos y las instituciones pretenden dar un im-
pulso necesario a la sostenibilidad mediante la aplicación 
de numerosos reglamentos, normas e iniciativas. 
Las certificaciones de construcción sostenible de Green 
Building también fomentan esta tendencia hacia la sos-
tenibilidad en el sector. Para cumplir con los requisitos 
normativos y los criterios de certificación son necesarios 
productos de construcción bajos en emisiones de CO2.

DESCARBONIZAR LAS 
UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE  
CON SWISSPACER

Emisiones mundiales de carbono

Sector de la construcción
Prácticamente el 40 % de las emisiones 
mundiales de CO2 proceden de la construc-
ción y el uso de edificios.

Otros sectores

40 %
60 %



ARQUITECTOS, PROPIETARIOS Y 
OTRAS PARTES INTERESADAS ESPERAN 
QUE EL MERCADO LES FACILITE 
PRODUCTOS SOSTENIBLES CON UNA 
BAJA HUELLA DE CARBONO

El grado de sostenibilidad de sus productos de construcción cada vez influirá más en la posición de los proveedores, 
según pronostican varios institutos e investigadores de tendencias.

Requisitos mínimos
legales

Prácticas habituales 
en la construcción

LAS REGULACIONES GUBERNA-
MENTALES TIENEN UN 
EFECTO «PUSH» O DE IMPULSO

Adjudicación de contrata atendien-
do a criterios medioambientales 
(Compra Pública Verde, CPV)

Regulaciones más estrictas 

Incentivos económicos y fiscales 
para propietarios e inversores

Prácticas avanzadas 
en la construcción

LAS CERTIFICACIONES REFUERZAN EL 
EFECTO «PULL» O DE ATRACCIÓN

Certificados locales y globales

Diferentes sistemas de evaluación

Incentivos económicos y fiscales 
para propietarios e inversores

PULLPUSH



LOS PERFILES INTERCALARIOS DE SWISSPACER SON UNA OPCIÓN MUY SENCILLA 
DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO DE LOS VIDRIOS AISLANTES.

¿Por qué? 

Durante la fabricación de un marco de 4 m de longitud 
(es decir, 1 m² de vidrio aislante) con los perfiles inter-
calarios de SWISSPACER únicamente se generan 0,88 kg 
de CO2, mientras que ya solo durante la producción del 
aluminio necesario para fabricar un marco de perfiles 
intercalarios idéntico se emiten 1,5 kg de CO2. A eso hay 
que sumarle el procesamiento posterior del material 
para construir un perfil hueco de intercalarios. 
¡Eso supone un 88 % más!

* Datos obtenidos con el programa de análisis de ciclo de vida (ACV) GaBi.

LOS CÁLCULOS APROXIMADOS DE DIFERENTES TIPOS DE EDIFICACIO-
NES TAMBIÉN DEMUESTRAN QUE SWISSPACER ES EL PERFIL INTER-
CALARIO MÁS SOSTENIBLE PARA SUS VIDRIOS AISLANTES. 

Tampoco hay que olvidar que con la tendencia a utilizar 
unidades de vidrio aislantes más ligeras (p. ej. 3-16-3), la 
parte relativa de emisiones de CO2 del perfil intercalario 
continúa aumentando en toda la unidad.

Swisspacer: 26,4 kg de CO2

Perfil intercalario híbrido: 37,5 kg de CO2

Aluminio: 45 kg de CO2

Swisspacer: 132 kg de CO2

Perfil intercalario híbrido: 187,5 kg de CO2

Aluminio: 225 kg de CO2

Swisspacer: 264 kg de CO2

Perfil intercalario híbrido: 375 kg de CO2

Aluminio: 450 kg de CO2

Vivienda unifamiliar

30 m2 de doble vidrio aislante 150 m2 de doble vidrio aislante 300 m2 de doble vidrio aislante

Vivienda plurifamiliar Edificio de oficinas



Nuestros perfiles intercalarios ayudan a disminuir los 
costes de calefacción, de modo que compensan progre-
sivamente las emisiones que se han generado durante 
su producción.

¿Y qué significa eso en cifras? En una vivienda unifamiliar 
con 30 m² de vidrio aislante, la fabricación del marco 
de perfiles intercalarios SWISSPACER necesario genera 
26,4 kg de CO2.

Pero en esta cifra también hay que contabilizar la clara 
reducción de CO2 durante la fase de uso: en compara-
ción con los perfiles intercalarios de aluminio, la menor 
energía de calefacción que se consume con SWISSPACER 
ULTIMATE en la vivienda unifamiliar de ejemplo supo-
ne una reducción mensual de las emisiones de CO2 de 
11,7 kg*. Esto significa que, dos meses y medio de uso 
después, se han neutralizado las emisiones generadas 
durante la producción gracias al efecto positivo que ejer-
cen nuestros perfiles intercalarios en el CO2.

* El ejemplo se refiere a una casa de bajo 

consumo energético con doble acristalamiento
o  una casa pasiva en un clima templado-

fresco. El estudio del 8 % del Passivhaus 

Institut se puede consultar en línea en: 

https://en.swisspacer.com/8percent

EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON 
30 M2 DE DOBLE ACRISTALAMIENTO, LOS 
PERFILES INTERCALARIOS DE SWISSPACER 
NEUTRALIZAN LAS EMISIONES GENERADAS 
DURANTE SU PRODUCCIÓN EN TAN SOLO 
2,5 MESES



ADEMÁS DE LAS BAJAS EMISIONES DE CO2, EL PERFIL INTERCALARIO 
«WARM EDGE» DE GRAN RENDIMIENTO DE SWISSPACER OFRECE OTRAS 
VENTAJAS.

Los productos de SWISSPACER reducen la huella de 
carbono de los edificios, ya que disminuyen las emisio-
nes que se generan durante la fabricación de los vidrios 
aislantes y ahorran energía
mientras se utilizan en el edificio.

Por tanto, los productos de SWISSPACER contribuyen a 
reducir los costes energéticos de los edificios, a la vez 
que aumentan el bienestar térmico y, con ello, el confort 
interior.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ES EL PILAR CENTRAL DE LA EMPRESA.           
LA META DE SWISSPACER ES REDUCIR SU HUELLA DE CARBONO A TRA-
VÉS DE LA ADOPCIÓN DE VARIAS MEDIDAS.

SWISSPACER aplica diferentes medidas para mejorar su 
propio desempeño ambiental. Los datos que se recogen 
al solicitar las DAP son una base importante para poder 
evaluar y optimizar las emisiones de los productos y de 
la empresa.

El perfil intercalario «warm edge» de SWISS-
PACES es ideal para reforzar la posición de un 
fabricante de vidrio aislante o de ventanas en 
el mercado y aumentar la facturación.

El perfil intercalario «warm 
edge» de SWISSPACER es el 
medio más eficaz de reducir 
los costes energéticos y 
ahorrar dinero.

El perfil intercalario «warm 
edge» de SWISSPACER es el 
medio más eficaz de mejorar el 
valor UW de una ventana.

UW
+ El perfil intercalario «warm edge» de SWISSPACER 

tiene un diseño atractivo gracias a
- la amplia gama de colores disponible
- los marcos paralelos de los triples acristalamientos

aislantes
- las esquinas perfectas en ángulo recto
- la superficie mate con la discreta impresión láser



SWISSPACER: LA EMPRESA

SOBRE SAINT GOBAIN

SWISSPACER presta servicio en todo el mundo y es líder 
mundial en perfiles intercalarios de borde caliente. Sus 
productos triunfan gracias a sus excelentes propiedades 
funcionales y estéticas. La cartera de productos incluye el 
componente SWISSPACER AIR, que permite compensar 
la presión en el vidrio aislante. La empresa se fundó en 
1998 y pertenece al grupo Saint-Gobain.

Saint-Gobain desarrolla, fabrica y distribuye materiales 
y servicios para el sector de la construcción y diferentes 
aplicaciones industriales. El grupo es líder mundial en el 
sector de la construcción ligera y sostenible. Las solucio-
nes de sistema de Saint-Gobain para la construcción de 
edificios nuevos y la renovación de edificios públicos y 
privados, la construcción ligera y la descarbonización de 

La sede principal de la empresa, que aglutina los depar-
tamentos de producción, I+D y administración, se en-
cuentra en Suiza. También cuenta con centros de produc-
ción en Alemania y Polonia. Contamos con almacenes en 
Alemania, Polonia y Gran Bretaña para proporcionar a 
nuestros clientes una logística extremadamente eficiente 
y un alcance óptimo.

la construcción y la industria se desarrollan siguiendo un 
proceso de innovación continuo. De esta manera, ofre-
cen sostenibilidad y desempeño. El propósito del grupo 
Saint-Gobain «HACER DEL MUNDO UN HOGAR MEJOR» 
es un reflejo de su compromiso. El grupo empresarial 
tiene una plantilla de más de 167 000 personas y cuenta 
con representación en 75 países.



SWISSPACER
Vetrotech Saint-Gobain (International) AG  
Sucursal Kreuzlingen  
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen, Suiza

T +41 (0)71 686 92 70
F +41 (0)71 686 92 75
info@swisspacer.com  
www.swisspacer.com

¿SABÍA  
QUE...?

¡LAS DAP DE SWISSPACER YA ESTÁN EN LÍNEA!
Las declaraciones ambientales de producto (DAP) ofrecen información detallada sobre 
el impacto ambiental de un producto a partir de un análisis del ciclo de vida (ACV). Con 
estos datos transparentes y verificables que se facilitan con las DAP es posible selec-
cionar productos bajos en emisiones. Las DAP ayudan a obtener las certificaciones 
ambientales para edificios más estrictas, como LEED, BREEAM o DGNB, y brindan a los 
fabricantes de vidrios aislantes argumentos de venta adicionales. 

Todas las cifras y los valores exactos relacionados con el equilibrio ecológico de nues-
tros productos están recogidos en nuestras DAP: https://en.swisspacer.com/
downloads

SW
S_

G
re

en
IG

U
_B

ro
ch

_I
G

U
_E

S_
1-

0 
   

 C
op

yr
ig

ht
 S

W
IS

SP
AC

ER


