
Armaflex Ultima en el novedoso centro para ve-
hículos comerciales Mercedes Benz Weser Ems
Una densidad baja de humo es determinante para la seguridad de las personas en 
edificios
Con la introducción de los estándares europeos 
de producto y la marca CE correspondiente para 
aislamientos técnicos, la clasificación europea de 
incendios sustituye las antiguas clasificaciones 
nacionales. La adopción del nuevo sistema 
europeo de clasificación de incendios ha llevado 
en muchos países a un endurecimiento de los 
requisitos relativos a la liberación de humo de los 
productos de construcción. Con Armaflex Ultima, 
Armacell es el único fabricante de aislamientos 
técnicos en suministrar un producto con célula 
cerrada con clasificación BL-s1, d0 y B-s2, d0 
que satisface dichos requisitos. El nuevo centro 
de vehículos comerciales de Mercedes Benz en 
Bremen-Hemelingen (Alemania) es uno de los 
primeros proyectos a gran escala de Alemania 
en el que se ha utilizado Armaflex Ultima para el 
aislamiento técnico.
Construido para concentrar conocimientos en 
torno al vehículo comercial en un único lugar, 
el centro para vehículos comerciales Mercedes 
Benz Weser Ems en Bremen-Hemelingen ocupa 
una superficie de 42.000 metros cuadrados. Tras 
una fase de construcción de tan solo un año, 
este innovador centro para vehículos situado al 

Norte de Alemania, en el que trabajan alrededor 
de 120 personas, abrió sus puertas a los clientes 
en verano de 2013.

Edificio sostenible
Para la construcción del proyecto, Daimler 
Real Estate se centró específicamente en la 
sostenibilidad, instalando, por ejemplo, un sistema 
fotovoltaico de 730 m² en el tejado del edificio 
de servicios. La energía solar debe suministrar la 
electricidad necesaria del centro, pero también 
se puede utilizar para cargar vehículos eléctricos. 
El concepto para la gestión del agua es también 
ejemplar:  tan solo el agua potable se obtiene de 
la red pública; el agua empleada en los procesos 
(para, por ejemplo, el lavado de vehículos o los 
aseos) procede de un pozo en las instalaciones. 
Las aguas residuales del taller mecánico y las 
instalaciones para el lavado se recogen y tratan 
biológicamente en el mismo emplazamiento para 
poder reutilizarla. 
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Innovador concepto energético 
El concepto energético en Hemelingen es 
particularmente ambicioso: la demanda 
energética anual será un 40 % inferior a las 
necesidades energéticas primarias definidas en la 
regulación de Alemania para el ahorro energético 
(EnEV 2009). De este modo, las emisiones de 
CO2 de la empresa se situarán unos 146.000 
kg al año por debajo a las definidas en la EnEV 
2009. A modo de comparación, las emisiones 
anuales de CO2 de un ciudadano de Alemania 
son de 10.000 kg de promedio. La calefacción 
del edificio emplea una bomba de calefacción 
de aire/agua con un rendimiento de 130 kW y 
dos calentadores de condensación accionados 
por gas (de 260 kW cada uno). El agua caliente 
necesaria se obtiene de la energía solar térmica, y 
el edificio se refrigera con la electricidad generada 
por el sistema fotovoltaico y la bomba de calor 
inversa. 

Triple protección: control de la condensación, 
prevención de la pérdida de energía y baja 
densidad de humo en incendios 
El sistema de climatización ofrece un rendimiento 
real de 199 kW y funciona con agua de 
refrigeración. Para aislar las tuberías de agua 
de refrigeración, cuyas temperaturas de 
promedio oscilan entre los 6 °C (alimentación) 
y 12°C (retorno), la ingeniería Dirk Diedrichsen 
TGA (Siegen, Alemania) especificó por primera 
vez Armaflex Ultima. Según Dirk Diedrichsen, 
ingeniero de las instalaciones del edificio: ‚Armaflex 
Ultima llamó mi atención en la feria Chillventa 
e inmediatamente lo especificamos para este 
ambicioso proyecto. Siempre intentamos emplear 
soluciones innovadoras en nuestra planificación. 
Armaflex Ultima es el único material que conozco 
capaz de liberar una cantidad mínima de humo 
en un incendio y de ofrecer una protección eficaz 
contra la condensación para las tuberías de agua 
de refrigeración. Pero no solo esto, la estética es 
fantástica, especialmente en el centro técnico. Los 
empleados de Daimler Real Estate se mostraron 
fascinados por la estética y la instalación pulcra 
del producto cuando realizamos la inspección 
final.‘

Extraordinarias calidades de instalación 
La empresa especializada en aislamientos K&N 
Isoliertechnik (Stendal) instaló el nuevo Armaflex 
Ultima para proteger las tuberías de agua de 
refrigeración del centro de vehículos comerciales 

contra la condensación y las pérdidas energéticas. 
Se utilizaron alrededor de 700 m de coquilla 
Armaflex Ultima con un espesor de aislamiento 
de 19 mm. Para unir el nuevo aislamiento de 
Armacell, la empresa utilizó adhesivo Armaflex 
Ultima 700, un adhesivo especial seguro para un 
amplio rango de temperaturas. Antes de iniciar 
los trabajos de instalación, los empleados de 
K&N Isoliertechnik recibieron formación en la 
aplicación del nuevo material en el mismo edificio. 
Según Torsten Niemeck, director general de K&N 
Isoliertechnik: ‚Utilizamos Armaflex Ultima por 
primera vez en el centro de vehículos comerciales 
Mercedes Benz de Bremen-Hemelingen. Nuestra 
conclusión es que el material resulta aún más 
sencillo de instalar que el AF/Armaflex. Se puede 
cortar con más precisión y pegar más fácilmente.‘ 
Los aislamientos los suministró la sucursal 
Kiesewetter de Nienburg. 
El 29 de julio de 2013, el centro de vehículos 
comerciales Mercedes-Benz abrió sus puertas. 
En la actualidad, ofrece a sus clientes la gama 
completa de servicios a furgonetas y camiones 
en la Europaallee 8, situada en la vía de acceso 
de la autopista de Hemelingen. 



Para instalar Armaflex Ultima, Armacell ofrece adhesivos que han sido especialmente diseñados para usar con los nuevos material de 
aislamiento Armaprene®, como el adhesivo Armaflex Ultima 700. 

Armaflex Ultima no sólo protege las tuberías de la condensación 
y de pérdidas innecesarias de energía, sinó que también en un 
incendio produce 10 veces menos humo que los materiales 
elastoméricos tradicionales.

El nuevo material de aislamiento diseñado por Armacell se puede 
cortar y pegar fácilmente.


