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EL NEGOCIO DE LA REHABILITACION  

 El negocio de la rehabilitación tiene un gran porvenir debido a los objetivos de reducción del 

protocolo de Kyoto. En España debe mejorarse el aislamiento de las viviendas en los próximos años 

y habrá múltiples programas de ayuda.  

 Hay un parque de viviendas sin aislar o con escaso aislamiento de más de 14.000.000 de viviendas. 

Es una cuestión de tiempo hasta que estos se aíslen. 

 La rehabilitación energética, en concreto el insuflado de aislante en cavidades y fachadas en una de 

las formas más económicas y efectivas de aislar.  

 Por estos motivos la demanda de servicios energéticos está empujando cada vez más a  muchas 

empresas a equiparse y participar en este negocio.   

 

PROCEDIMIENTO PARA ARRANCAR EL NEGOCIO:   

 Realiza un cursillo “6 materiales en 1” en Madrid, en un día, se forma en todos los aspectos 

prácticos en obra,  así como técnicos y comerciales imprescindibles. 

 Obtiene todo los certificados necesarios s/ homologaciones de los fabricantes 

 Le revelaremos como recibir solicitudes de presupuestos, comenzará comprando un endoscopio 

para poder hacer las prospecciones endoscópicas.  

 Después de cerrar primeros presupuestos se animará a comprar la maquinaria y los materiales 

 Todo ello por solamente un coste de 600 Euros+ IVA /participante 

 

 

 

10 MOTIVOS POR CONFIAR EN NOSOTROS:  

 

 No existe el aislante ideal. Por ello recomendamos que acceda a insuflar con varios materiales para 

ofrecerle a su cliente la mejor solución y distinguirse de la competencia. Nosotros somos el único 

grupo que estamos autorizados para formarle en el insuflado de 6 materiales de insuflado distintos, 

como son la lana de roca, la fibra de madera, la celulosa, las bolitas EPS sueltas, las bolitas con 

pegamento y la protección Pasiva. 

 Las primeras marcas Isofloc, Rockwool, Steico y JP, Isobead y Promat han delegado en nosotros la 

formación de sus productos porque confían en nuestra experiencia adquirida y la propia formación 

de nuestros técnicos recibida en Alemania. La calidad de nuestra formación es inigualable y es la 

clave del éxito de las primeras marcas en el extranjero. 

 Aproveche poder ofrecer primeras marcas a sus clientes, como lo son Isofloc, Rockwool, Steico y 

JP, Isobead y Promat todos ellos líderes en el mercado europeo.  

 Maquinaria. La mejor máquina del mercado, la máquina Minifant M99 DS Pro de X-floc 

confeccionada cerca de Stuttgart, Alemania, es ideal para el insuflado en rehabilitación en 

viviendas. Su pequeño tamaño, su robustez, su reducido peso y su alto nivel de autonomía hacen 

fácil la elección de la máquina. Esta máquina tiene la opción de operar con el telemando, de forma 

totalmente autónoma tanto la cantidad de material como la cantidad de caudal. No depende Ud. del 



 

 

segundo aplicador, que suele estar pegado a la máquina a gran distancia. Además tiene un seguro 

de sobrepresurización, importante para evitar que la tabiquería se pueda rasgar durante el proceso 

de insuflado.    

 Alternativamente al pago en efectivo ofrecemos distintas modalidades de financiación: Financiación 

personalizada de la máquina vía Leasing. 

 Los precios de material más bajos del mercado. Ofrecemos los precios más bajos del mercado para 

primeras marcas, productos de alta calidad y máximos rendimientos, con todas las garantías de 

sellos de calidad que avalan su nivel de calidad. 

 Somos la única empresa que ofrece un servicio de mantenimiento y reparación de la maquinaria X-

floc. Nuestro equipo de mecánico y electricista han sido expresamente formados en Alemania.  

 En caso de que se quede averiada su máquina y tarde la reparación, podemos alquilarle una 

máquina de cortesía para que su negocio no quede desatendido.      

 Con nosotros recibirá el asesoramiento técnico necesario a través de nuestros ingenieros o los 

ingenieros de los fabricantes ubicados en el extranjero. Le ayudaremos a confeccionar los primeros 

presupuestos.   

 

 

                                                   


