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EnergiePunkt 

 Esta pequeña empresa spin-off se fundó en febrero 

de 2014  

 11 empleados 

 Ha realizado más de 167 proyectos de consultoría 

energética en los últimos 4 años  

 36 proyectos implementados 

 Más de 4 millones de € de gastos de energía 

ahorrados, con un promedio de 53.000 € /año 



          Nuestra oferta 

 

Soluciones para aislamiento acústico 

 y clima interior 

 

1. Aislamiento acústico para paredes y techos 

 

2. Climátización silenciosa  

 

3. Insonorización para puertas  



1.Aislamiento acústico para 

paredes y techos 



            Placa de  

         aislamiento acústico  

 Material: cartón y arena  

 La arena no transmite sonido  

 Soluciones con requisitos de 

aislamiento acústico según el 

DB HR 

 Aislamiento acústico de 

hasta 12dBA con una sola 

placa 

 



                                Ejemplos 

 Apartamentos en 

Alemania, Londres, 

Praga… 
 

 Oficinas en 

Alemania,Moscú, 

Hungría… 
 

 Hoteles en Alemania, 

Polonia, Austria… 
 

 Estudio de grabación 
 

 

 

 



      Sus ventajas 

 

 Insonorización placa de 12.5 mm + 12.5 mm 
placa de yeso = 2.5 cm adicional  

 Montaje con pegamiento, sin ruidos 
 

 Baja altura de construcción = baja pérdida de 
espacio 
 

 Montaje rápido y económico 
 

 Materiales ecológicos 

 

 



2. Climátización       

.silenciosa 



       Techos de refrigeración:  

       refrigeración sin ruido 

 

 

 

Flujo de aire 
 

Radiación  

térmica 

Refrigeración 

Convección y 

radiación 

térmica en la 
habitación 

 

Refrigeración sin 

ruidos molestos, sin 

movimientos ni 

corrientes de aire 

significan establecer 

nuevos estándares 

de comodidad 

climática.  



          Solución simple y económica 

Montaje simple en el techo de yeso  Montaje con placas de 

yeso en seco 

 

 

 

Sus ventajas: 

 

• Sin componentes mecánicos 

• Sin mantenimiento  

• Sin contaminación acústica 

• Sin corrientes de aire 

• Bajos costes de inversión 

 

 

• Refrigeración y calefacción con un 

  único sistema  

• Apto para reformas  

• Altura de construcción de solo 2,5     

. cm (versión en el techo de yeso)  



 

 

 



 

 

 
3. Insonorización para 

puertas  



             Aislamiento acústico  

            para puertas 

Máximo aislamiento acústico 

para reformas  

Sellado de rendijas de hasta 

20 mm 

Montaje con embellecedor 

adjuntoy tornillos ocultos  

Montaje en el lado del cierre de la 

puerta 

El sistema se dispara en el lado de 

la bisagra 

Tus ventajas: 

• Reducción de ruido entre el pasillo  

   y la habitación del hotel 

• Barrera contra insectos 

 

• Mejora de la protección contra incendios 

• Montaje económico y adaptable 

• Mayor satisfacción del cliente 



 

 

 



EnergiePunkt 

 

    Thank you for your 
open interest. 

 

    EnergiePunkt  UG 

  Ing.Büro für Energieffiezienz 

     

    www.energie-punkt.eu 

 

 
  



Referencias 

Más de 54 

proyectos  

fotovoltáicos 

 





Almacenamiento de energía  

con baterías  

 Muy eficiente, 

modulable 

LiFePO4 Akku 

 Inversor trifásico 

con potencias 

de 6 a 180 kW 

 



Referencias 

 Empresas 

energéticas, 

empresas 

industriales: 

sistemas desde  

500kW a 10MW 

 Sistemas 

pequeños desde 

10 a 100 kW 



Energía solar térmica  

 Colectores altamente 

eficientes 

 Energía solar térmica 

para refrigeración 

 Energía solar térmica 

para calentar el agua 

de la piscina 

 



Referencias 

Estación de agua potable con energía solar térmica 



Refrigeración por absorpción 

 

 Uso de calor para 

refrigeración 

 

 Refrigeración 

   solar 

 



Recuperación de calor y frío 

 

 

 Menos pérdidas 

energéticas 

 

 Mantiene el 

calor y el frío en 

la sala 

 



   Cogeneración 

 Agua caliente y 

energía 

eléctrica 

 Refrigeración y 

energía 

eléctrica 

 Sin energía 

eólica y solar 

 Muy eficiente 

 



Referencias 

Más de 70  

proyectos de  

cogeneración 

 


