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La industria de la construcción tiene una gran influencia en 
cómo se verá nuestro mundo mañana. En tremco illbruck 
tenemos una larga tradición en dar forma al futuro a través de 
enfoques innovadores y soluciones eficientes. Pero la 
experiencia profesional y las habilidades técnicas son solo una 
parte de la historia. Es a partir de la estrecha colaboración con 
cada uno de nuestros clientes, lo que resulta crucial cuando se 
trata de ofrecerles valor añadido, esencial en sus futuros 
proyectos constructivos.

Reiner Eisenhut
CEO y Director General de tremco illbruck Group



El amor por los detalles 
te enamorará
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"El diablo está en los detalles". Son los detalles ocultos los que 
juegan un papel crucial en el éxito y la eficiencia de cualquier 
proyecto constructivo y es por esta razón, entramos en juego como 
expertos en sellado, pegado y revestimiento, siendo estos detalles 
nuestro pan de cada día durante décadas. Si necesita un sellado de 
juntas o un revestimiento ignífugo, tremco illbruck lo apoyará con 
una amplia selección de productos y soluciones personalizadas, 
que van desde la planificación hasta su implementación y desde el 
proyecto constructivo hasta su producción industrial.

tremco illbruck tiene 1.100 empleados 
en Europa, África y Asia, formando 
parte de RPM International Inc., uno 
de los principales fabricantes del 
mundo de selladores y recubrimientos. 
RPM tiene su sede en Medina, Ohio 
(EE. UU.) y cuenta con alrededor de 
14.000 empleados en todo el mundo, 
cotizando en la bolsa de Nueva York.



Nuestra promesa

05



Simplemente más. 
¡Es una promesa!

Ventana/sistemas 
de fachada

Aplicaciones  
industriales

Acristalamiento
estructural

Cristal 
aislante
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“Ventanilla única”. Cuando se trata de soluciones de 
alto rendimiento, sellado, unión y revestimiento 
para la industria de la construcción, no es una 
promesa vacía, sino que forma parte de 
nuestro trabajo del día a día. Sellado perfecto y seguro de 

illbruck. Soluciones de 
sellado adecuadas para 
ventanas, puertas, fachadas
e interiores.

Sellado y pegado duradero y 
sostenible TREMCO. La 
correcta  elección para vidrio 
aislante y acristalamiento 
estructural.

Protección pasiva contra 
incendios y asesoría activa 
de Nullifire. Conceptos 
técnicos y soluciones de 
producto de confianza.

Aislamiento sistemático,
sellado y unión con PACTAN. 
Soluciones personalizadas 
para cada cliente de la 
industria manufacturera.



Nuestras soluciones

Ventanas/puertas

Protección 
contra incendios

Interiores

Revestimientos
intumescentes

Fachadas

Sistemas acabado 
aislamiento exterior

07



08

Estar cerca del cliente

Encontrará todas nuestras ubicaciones en tremco-illbruck.com
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Nuestras ubicaciones

29
90

8
4
7

1.100

Ubicaciones
Países de distribución
Instalaciones productivas
Centros tecnológicos
Centros de formación
Empleados



Incalculables detalles para
una construcción exitosa
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Individual y de toda confianza
No existe un proyecto estándar. Cada emplazamiento, cada 
proyecto constructivo y cada proceso de producción industrial
es único. Nos vemos como proveedores de soluciones creativas, 
apoyándoles con productos y servicios personalizados.

Experimentado y colaborativo
Tiene sentido. Las alianzas colaborativas crean valor añadido, es 
por eso que estamos encantados en compartir todo nuestro 
conocimiento práctico y nuestros muchos años de experiencia 
técnica con usted. Ya sea a pie de obra, en una fábrica o durante 
la fase de planificación, puede confiar en nuestro asesoramiento.

Innovador y práctico
Siempre somos curiosos. Nuestra investigación y desarrollo hace 
que seamos un gran impulsor de la innovación en nuestro sector, 
enfocados continuamente en el desarrollo saludable y ambiental 
de productos amigables que sean fáciles de aplicar y que hagan 
la vida de los clientes más fácil.
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Nuestro futuro
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El conocimiento
que necesitas

Puede encontrarnos en:

Incluso los mejores productos pueden no satisfacer 
las altas expectativas de nuestros clientes si no se 
usan correctamente. Nuestro servicio integral le 
asegurará la mejor solución.

Apoyo técnico para cada situación
En la misma obra, online o vía chat, nuestros 
especialistas están siempre listos para brindarle 
asesoramiento y apoyo técnico creando todo tipo de 
soportes técnicos para nuestros clientes. También 
disponemos de sencillos videos de las aplicaciones que muestran, 
paso a paso, como utilizar correctamente nuestros productos.

Cursos y seminarios de formación pioneros
Nuestros cursos están enfocados en la práctica y se ofrecen tanto a técnicos como a 
instaladores, incluso durante las fases de planificación y ejecución. Nuestros seminarios 
mantienen actualizados a proyectistas y arquitectos sobre los últimos requisitos legales y 
tendencias en la construcción. También tenemos desarrollados formatos especiales de 
formación para distribuidores a fin de garantizar que los clientes reciban un asesoramiento 
integral en cómo elegir y usar nuestros productos.
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Nuestra experiencia 

La gran demanda de nuestros centros de formación en Europa:
 Alemaniacursos y la respuesta positiva son 
 Franciaa la vez fuente de orgullo y un 
 Reino Unidoincentivo para hacer aún más por 
Países Bajosnuestros clientes. Estamos en 
Españapleno proceso de expansión con 7 

•
•
•
• 
• 
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Desarrollamos hoy 
las soluciones del mañana

Lo más destacado 
recientemente

Mirar y escuchar marcan la diferencia. Sólo podemos adquirir nuestra excelente 
experiencia técnica y nuestro amplio conocimiento de los mercados locales a 
través de la constante observación de nuestros clientes, entendiendo que esta es 
la clave para el desarrollo de productos sostenibles y centrados en el cliente.

Vivimos para innovar
tremco illbruck es pionero
en la construcción. Somos y 
hemos sido siempre pioneros 
y líderes en innovación. 
Nuestros ensayos de 
instalación, pruebas de 
aplicación y colaboración con 
los institutos de investigación 
seleccionados nos permiten 
asegurarnos de que nuestros 
nuevos desarrollos harán que 
su trabajo sea más práctico, 
eficiente y exitoso.

TP650/652
La invención de esta cinta 
multiusos revolucionó la 
instalación de ventanas 

proporcionando una triple 
protección en solo un 

paso.

SP925
La primera membrana 

"extensible para la 
ventana ". Nunca ha sido 
más fácil y rápido aplicar 

un sellado hermético a 
prueba de agua en las 

juntas.
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Creamos soluciones innovadoras  
de producto en nuestros 4 centros 
tecnológicos europeos:

Cintas & Membranas
Bodenwöhr, DE

Selladores & Adhesivos
Traunreut, DE

Espumas
Arkel, NL

Revestimientos & Protección 
contra incendios
Coventry, UK

Su opinión es importante 
para nosotros
Nuestros clientes pueden 
probar y evaluar nuevos 
productos en nuestro 
talleres de innovación. Para 
nosotros, esto forma la base 
perfecta para continuar 
desarrollando nuestro gama 
de productos en línea con 
los deseos de nuestros 
clientes.

JF100
La próxima generación de 

espumas combina el
los más altos niveles de 

seguridad con una rápida 
aplicación y es seguro 
para las personas y el

medo ambiente.

SC901/902
Tecnología patentada: 

hasta un 60% más rápido 
de aplicar y secar que los 
sistemas convencionales.

Nuestra investigación
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Más inteligentes,
incluso digitalmente

tremco illbruck no sólo se 
enfrenta a la transformación 
digital, sino que estamos 
constantemente avanzando 
hacia adelante y generando 
valor añadido a nuestros 
clientes. Nuestro objetivo es 
hacer que su día a día de 
trabajo sea lo más productivo 
posible y por ello, siempre 
pensamos más allá para 
optimizar nuestros procesos, 
servicios y modelos de 
negocios. De este modo, 
ayudamos a nuestros clientes 
a mejorar su posición de 
mercado.
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Nuestro futuro

Desde la cadena de suministro digitalizada, el nuevo 
canal de pedidos como la tienda online, pasando por 
los servicios digitales para arquitectos, instaladores y 
distribuidores, tremco illbruck se pone a la cabeza 
como referencia para la industria de la construcción.



Talento para el detalle
Gracias a tremco illbruck la Filarmónica de Elba no sólo se ve bien, también suena bien.

La sala central de la Filarmónica de Elba, en Hamburgo (Alemania), es conocida también 
como la "piel blanca” en el Grand Hall. La solución propone alrededor de 10.000 paneles de 
fibra de yeso, mecanizados individualmente, que proyectan el sonido nítidamente hasta el 
último asiento. Los efectos acústicos del sellado juegan un papel vital para garantizar el éxito. 
Nuestra cinta de espuma impregnada premium illbruck TP600 proporciona un sellado preciso 
y duradero que permite estar simultáneamente abierto a la difusión de vapor en toda su 
longitud de 15 kilómetros.
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Aeropuerto de Galeão, Río de Janeiro (Brasil)

City Island, Londres (Reino Unido)

Burj Khalifa, Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

Desarrollo de productos personalizados 

Encontrará más detalles sobre todos estos casos de estudio visitando tremco-illbruck.com

Casos de Estudio

El aeropuerto fue completamente renovado y ampliado para las 
Olimpiadas del 2016. El particular desafío pasó por proteger eficazmente 
la estructura de acero interior contra el fuego con el aeropuerto abierto al 
tráfico aéreo. La obra pudo llevarse a cabo gracias al revestimiento 
intumescente Nullifire S707-60, en base agua (se aplicaron 2.400 
bidones), así como todas las consultas técnicas (incluida la certificación 
del producto) para las empresas de aplicación.

Para construir este edificio de 828 metros, el más alto del 
mundo, con 165 plantas, se utilizaron 17 productos TREMCO 
para instalar la fachada de acristalamiento estructural, que 

2mide más de 35.000 m . También pudimos colaborar con 
nuestros productos en los recubrimientos de los 
aparcamientos.

Por primera vez se utilizó un nuevo tipo de panel sándwich de 
mampostería prefabricado durante la construcción de este complejo 
residencial, que consta de 10 edificios de 27 plantas cada uno y que 
contienen más de 1.700 apartamentos. El sellador híbrido illbruck SP525 
desempeñó un papel clave garantizando un sellado hermético de las 
juntas entre los paneles, además de desarrollar un color especial para 
asegurar la coincidencia con el color del edificio.

Para un gran fabricante de placas vitrocerámicas, 
desarrollamos un sellador versátil que mejoró la calidad y la 
vida útil del quemador. Anteriormente, el sellado entre el 
quemador y el perímetro de las encimeras se realizaba por el 
técnico instalador con los consiguientes riesgos de calidad 
tanto de la instalación como del producto en sí. La solución a 
esta especial solicitud, fue desarrollar una espuma de silicona 
PACTAN integrada en el proceso de fabricación de la encimera.



tremco illbruck, S.L.U.
Ronda Maiols, 1
Edificio BMC. Locales 135-137
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona | España
www.tremco-illbruck.es

Nuestras marcas de producto:
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