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www.aislamiento-actis.com 

 

OBJECTO: 

Nota de prensa: Nueva web 

 

ACTIS, SA, fuerte de sus 38 años de experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de 

sistemas de aislamientos reflexivos, 14 años de presencia en España y más de 70 millones de 

metros cuadrados vendidos ha renovado por completo su página web: www.aislamiento-actis.com  

 

El objetivo es ofrecer a todos los usuarios, Arquitectos, Constructores, Instaladores y Propietarios 

una verdadera herramienta de consulta para que puedan elegir el sistema de aislamiento que mejor 

se adapta a sus necesidades. 

 

La estructura de la página permite seleccionar ante todo la Aplicación para seguidamente ofrecer al 

usuario las distintas soluciones de aislamiento ACTIS. También está disponible todo tipo de 

documentación técnica, certificados, Declaración de Prestaciones (DOP), vídeos etc. 

 

Con la nueva página, también se ha dado mayor visibilidad a las nuevas Gamas de Producto: 

 

 HYBRID 

 HYBRIS 

 

A destacar la certificación DIT, emitida por el Instituto Eduardo Torroja, para el HCONTROL 

HYBRID, BOOST’R HYBRID e HYBRIS 

 

Visítenos en www.aislamiento-actis.com  

 

 A propósito de ACTIS: 

ACTIS es un PYME francesa ubicada en la región francesa del Lenguadoc-Rosellón y especializada 

en la concepción y fabricación de soluciones de aislamiento innovadoras (aislantes ultrafinos multi-

reflectores, láminas impermeables transpirables y barreras de vapor) para los edificios (cubiertas, 

desvanes, paredes y suelos). La vocación de ACTIS es hacer evolucionar los sistemas de 

aislamiento proponiendo soluciones cada vez más eficaces en términos de ahorro energético y 

respetuosas con el hombre y el medioambiente. ACTIS está certificada ISO 9001 (Calidad) e ISO 

14001 (Medioambiental) Cada año ACTIS invierte un 5% de su facturación en I+D. 

 

 

Para más información  

www.aislamiento-actis.com 

contacto@actis-isolation.com 

Tel. +34 618 814 348 
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