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Actividad principal: delegación en España de la empresa homónima, 
de origen francés. Importa y distribuye los productos de su matriz, 
dedicada al diseño, fabricación y comercialización de aislantes 
uitrafinos multirreflectores láminas transpirables impermeables y 
aislantes a base de fibra de madera (ecológicos). La sociedad francesa 
se integró en el grupo Laurent Thierry en 2003.

Productos: ofrece aislantes multirreflectores, aislamiento térmico 
y acústico de cubiertas, forjados, techos y suelos, así como láminas 
transpirables impermeables -complementarias del aislante tradicional- 
(‘Boost’r’) y aislante a base de fibra de madera -fabricado a partir de 
madera reciclada y producto reciclable-, producto ecológico para 
aplicación en cubierta y pared para aislamiento térmico y acústico 
(‘Sylvactis 55 FX’).

ACTIS, S.A.

C/. ALEMANYA, 43 - BJS. 1ª
08201 SABADELL
BARCELONA
Tel. 618814348 
Fax. 937278319

Email: contacto@actis-isolation.com 
Web: www.aislamiento-actis.com

DIRECTOR COMERCIAL: HAMBLOT, CHRISTOPHE.

MARCAS:
TRISO-SUPER9 MAX
TRISO-LAINE MAX
TRISO-PROTEC
TRISO-MURS +
TRISO-SOLS
TB80
SYLTACTIS 55 FX
BOOST’R

Actividad principal: empresa dedicada al diseño, comercialización 
e instalación de materiales acústicos, y sistemas de insonorización, 
además de prestar servicios de ingeniería acústica. En su sede dispone 
de 3.500 metros cuadrados de instalaciones que se reparten entre 
fábrica y almacén. Tiene delegaciones comerciales en Madrid, Bilbao 
y Valencia.

Productos: el catálogo de la compañía incluye soluciones absorbentes 
(‘Acustec’, ‘Acustikell’, ‘Brisa’, ‘Acusticell’, ‘Acustifiber’, ‘Acustiwall’), 
aislantes (‘Acustilastic’,’Acustisol’, ‘PKB-2’ y ‘SoundBlox’), paneles 
acústicos (‘Acustimodul’), puertas acústicas (‘RS’), silenciadores (‘SN’, 
‘SNC’ y ‘SNN’) y soportes elásticos (‘BF’).

ACÚSTICA INTEGRAL, S.L.

P.I. SANTIGA - AVDA. CASTELL 
DE BARBERÁ, 10
08210 BARBERÁ DEL VALLES
BARCELONA
Tel. 902160585 
Fax. 937188692

Email: info@acusticaintegral.com 
Web: www.acusticaintegral.com

DIRECTOR DE MARKETING: BERBIS, ÁNGEL.

MARCAS:
ACUSTEC
ACUSTIKELL
ACUSTISON
ACUSTICELL
ACUSTIFIBER
ACUSTIWALL
ACUSTILASTIC
ACUSTISOL

PKB-2
SOUND BLOX
ACUSTIMODUL
RS
SN
SNC
SNN
BF

Actividad principal: empresa dedicada a la venta de lucernarios para 
iluminación natural y aislamientos. Aislux, S.A. es la cabecera del grupo, 
que está compuesto por Aislux Centro, S.A. (Madrid), Aislux Galicia, 
S.A. (San Ciprián de Viñas, Orense), Aislux Norte, S.A. (Arracundiaga, 
Vizcaya), Aislux Catalunya, S.A.(Hostalet de Pierola, Barcelona), Aislux 
Castilla León, S.A. (Valladolid), Aislux Levante, S.A. (Catarroja, Valencia) 
y Aislux Andalucía (Alcalá de Guadaira, Sevilla).

Productos: su catálogo incluye lucernarios de poliéster (rollos planos 
y ondulados, placas planas y grecadas), policarbonato (estándar 
y sistemas de PC celular y compacto y compacto plano), acrílicos 
(‘Acrilyt’ y claraboyas), así como aislamiento (lana de vidrio o de roca y 
poliestireno) y otros materiales (PVC espumado y falsos techos).

AISLUX, S.A.

P.I. LA CATALANA - CTRA. 
DE VICÁLVARO A ESTACIÓN 
O’DONNEL, 3
28032 MADRID
MADRID
Tel. 915043424 
Fax. 915043516

Email: comercial@aislux.com 
Web: www.aislux.com

DIRECTOR GENERAL: SÁNCHEZ, ENRIQUE.MARCAS:

Actividad principal: filial española de la empresa alemana AMF, 
perteneciente al grupo Knauf. Es fabricante y comercializadora de 
soluciones y sistemas de techos suspendidos para todos los ámbitos.

Productos: la empresa ofrece soluciones a arquitectos y prescriptores 
para la integración de sistemas de techos suspendidos. Su catálogo 
incluye sistemas de techos para la protección acústica, así como 
para la protección frente al fuego o que garanticen la higiene. 
Además, ofrece varios sistemas de suspensión a partir de su perfilería 
‘AMF Ventatec’. Sus productos se destinan a todo tipo de entornos 
(hospitales, oficinas, colegios, industria, comercios, etc.) donde sean 
necesarias soluciones integrales.Han absorbido dos nuevas marcas de 
productos Heradesign y Donn.

AMF SISTEMAS DE 
TECHOS, S.L.

GRAN VÍA, 43
28013 MADRID
MADRID
Tel. 915413420 
Fax. 915421005

Email: Info@knaufamf.es 
Web: www.amfceilings.com

DIRECTOR GENERAL: CABAÑERO, LUIS.

MARCAS:
AMF ACOUSTIC RANGE
AMF THERMACLEAN
AMF KOMBIMETALL
AMF THERMATEX
AMF THERMATEX ACOUSTIC
AMF THERMATEX ALPHA
AMF SONIC SKY
HERADESIGN
DONN




