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La fortuna favorece a los valientes

Al principio, no había nada: solo dos graduados universitarios, los actuales proprietarios Jaan 

Puusaag y Jaanus Paeväli, cuyo objectivo era consolidar una empresa de gran envergadur y 

expandirse al exterior.Invirtieron sus conocimientos, su energía y su alma en ello, porque los 

limites han de ser superados y las fronteras redibujadas. Tardaron más de 10 años de crear la 

marca líder de productos químicos para la construcción PENOSIL, que ofrece una amplia gama 

de espumas para la construcción, sellantes, adhesivos, revestimientos y membranas de uso 

interior y exterior. En los inicos de PENOSIL, se construyó la planta de Estonia en la ubicación 

de una ruinosa estación de mazut y se abrió un moderno centro de producción, cerca de 

Moscú. Una década des pués pasaron a ser tres, con la adquisición de un conocido productor 

de sellantes español.
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Las personas que innovan a nuestro alrededor 

Cada mañana, 30 científicos, químicos y especialistas en productos inician su jornada 

en los centros de I+D de PENOSIL en Estonia y España. Más de 1000 personas en 

nuestra fábricas, oficinas y centros de venta de todo el mundo contribuyen a ofrece 

innovación a cada uno de nuestros clientes. Ya sabemos qué materiales de 

construcción utilizarán en el futuro. Desde que entró en el mercado como una novedad 

hace 15 años, PENOSIL ha aportado un aire fresco y renovado a unos mercados 

aletargados. La empresa invierte aproximadamente un millón de euros cada año en el 

desarrollo de productos. Nos ocupamos a diario del desarrollo de productos químicos, 

del diseño de herramientas y del packaging de los productos.
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Tried and trusted

En la cubierta y en el suelo, y también entre ellos: las aplicaciones de PENOSIL abarcan una gran 

variedad de usos en la construcción, desde la parte superior del tejado hasta la base de los sótanos, 

desda la instalación de ventanas hasta el sellado de fachadas. Ofrecemos soluciones seguras 

gracias a un profundo conocimiento de nuestros productos y de las necesidades de nuestro clientes 

para la instalación de ventanas, el sellado sanitario, el aislamiento térmico, el pavimento el sellado  

de fachadas y la decoración. Al principio, PENOSIL apareció en escena con una nueva generación 

de espumas de construcción monocomponente con una pequeña ayuda de James Bond.GoldGun, 

con licencia para rellenar, estableció un nuevo estándar de calidad de espuma en el mercado. A día 

de hoy, la gama de espumas PENOSIL incluye espumas de pistola o de cánula y espumas con 

aplicador EasyGun y boquilla de pulverización de excelente calidad. Nuestra selección de sellantes 

incluye una serie de productos que reducen las fugas de aire, mejoran la resistencia a la intemperie, 

protegen de la humedad, compensan el movimiento en las juntas y cuentan con muchas otras 

ventajas. Nuestros adhesivos se caracterizan por una rápida adhesión y una fuerte unión. El 

desarrollo se centra en productos respetuosos con el medio ambiente y en nuevos métodos de 

aplicación.  
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We save energy

Entre la oscuridad nórdica y nuestro perdurable amor por el hygge, el ardiente sol del sur, 

las agitadas metrópolis y la taiga cubierta de nieve, hay una marca que une a todos los 

continentes en la búsqueda de la comodidad y el confort. La ambición que mueve a 

PENOSIL —ahorrar energía— encarna la pasión y la curiosidad permanente por 

desarrollar productos y soluciones de construcción sostenibles que sean seguros, 

energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Las estructuras 

correctamente aisladas y selladas ayudan a cumplir esos requisitos y a reducir los gastos 

de calefacción y refrigeración. Nuestros productos resuelven con éxito los problemas 

hidrotérmicos (pérdida de calor, estanqueidad al aire, resistencia a la intemperie, 

estanqueidad al vapor, puentes térmicos y deformaciones) y, por lo tanto, contribuyen a la 

eficiencia energética, sin comprometer la apariencia estética de un edificio.    
#wesaveenergy
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Usted es un héroe

Cada día, al menos 1 000 000 de profesionales y empresas del sector de la construcción, la 

rehabilitación y la decoración utilizan productos y soluciones PENOSIL en obras de todo el mundo; y lo 

hacen porque a PENOSIL se la conoce por su elevada calidad, demostrada a lo largo de los años, y su 

amplia gama de productos, que satisfacen las necesidades de los profesionales y clientes del sector, 

además de los amantes del bricolaje. Las formulaciones innovadoras y las herramientas fáciles de usar 

ahorran tiempo a los constructores y proporcionan una garantía adicional de resultados duraderos, 

además de contribuir a la producción de soluciones de energía renovable. Usted derriba lo viejo para 

construir lo nuevo. Usted renueva para dar nueva vida. Usted es nuestro héroe. Nuestro James Bond y 

nuestro hábil MacGyver.
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Invertir en una sociedad más feliz

Las áreas clave en las que se fundamenta PENOSIL son la seguridad, una buena experiencia de usuario, la 

responsabilidad medioambiental y la responsabilidad social corporativa, que impulsan nuestra misión y 

visión. La marca PENOSIL ha apoyado iniciativas destinadas a resolver problemas sociales clave en zonas 

más desfavorecidas. Defendemos globalmente el bienestar de los niños y los jóvenes.

En Rusia y Kazajistán, PENOSIL ha estado apoyando a niños que padecen enfermedades oncológicas, 

hematológicas y otras dolencias graves.  

En Estonia, desde hace casi cinco años patrocinamos la Federación de Lucha Libre de Estonia, 

contribuyendo económicamente a la promoción de la lucha libre infantil y juvenil. 

Junto con Aldeas Infantiles SOS, los productos EasyPRO de PENOSIL recaudan dinero para distribuir 

paquetes de ayuda escolar en España y Portugal.

En Letonia, PENOSIL apoya una campaña benéfica que ayuda a adolescentes y familias con problemas de 
salud mental.




