
COMUNICADO DE PRENSA 

EVERLAM PRESENTA EVERLAM™ QUIET, SU NUEVO PRODUCTO DE PVB PARA 

AISLAMIENTO ACÚSTICO DESTINADO AL MERCADO DEL VIDRIO ARQUITECTÓNICO 

LAMINADO 

Everlam en Glasstec: Hall 10, Stand 10/B34 

Luxemburgo, 13 de septiembre de 2016 – Anticipándose a Glasstec, EVERLAM acaba de 

anunciar el lanzamiento de EVERLAM™ QUIET, su nuevo producto de gran valor de PVB para 

aislamiento acústico, que supone una incorporación clave en su cartera de productos y servicios 

de calidad.  

EVERLAM™ QUIET es una solución única de aislamiento acústico que combina un producto de alto 

rendimiento con los conocimientos técnicos de nivel superior característicos de la empresa.  

EVERLAM™ QUIET es un PVB de tres capas de alto rendimiento que se puede laminar en 

configuraciones de vidrio individuales o múltiples, lo que aporta una mayor comodidad y aislamiento 

acústico a los habitantes del edificio y minimiza el peso de la estructura de vidrio. Además, garantiza 

una capacidad de procesamiento óptima en las líneas de laminadores. Se fabrica según las normas 

de EVERLAM, para lograr una eficiencia y calidad absolutas, y cuenta con el respaldo de los 

excepcionales servicios de atención al cliente y asistencia técnica de la empresa. Se presentará en 

Glasstec (Hall 10, Stand 10/B34). 

El director ejecutivo de EVERLAM, Harald HAMMER, comentó: «Estoy orgulloso del espíritu 

innovador de EVERLAM, de su actitud proactiva y de su capacidad para ofrecer soluciones con valor 

añadido al mercado. Estamos seguros de que EVERLAM™ QUIET generará un gran interés en el 

mercado, ya que combina un producto de aislamiento acústico de última generación con nuestra 

extraordinaria asistencia técnica personalizada, por lo que tiene un valor inigualable para nuestros 

clientes arquitectónicos».  

Por su parte, Paul Van Lierde, director del departamento tecnológico de EVERLAM, declaró: «La 

estrategia de expansión de nuestra capacidad de I+D que está en marcha para acelerar el programa 

de desarrollo del nuevo producto es el camino correcto. EVERLAM™ QUIET nos permite dar un gran 

paso para completar la cartera de productos de alto rendimiento que nos hace destacar en el 

mercado».  

Sobre EVERLAM 

EVERLAM es un innovador fabricante de intercalarios de butiral de polivinilo (PVB) de alta calidad 

para vidrio de seguridad laminado con aplicaciones arquitectónicas que ofrece soluciones de gran 

valor, como productos de gran calidad respaldados por unos extraordinarios conocimientos 

técnicos. Su cartera de productos incluye los intercalarios PVB EVERLAM™ CLEAR, EVERLAM™ 

WHITE y EVERLAM™ COLORED, así como EVERLAM™ QUIET, un nuevo producto para el 

aislamiento acústico. Laminadores de vidrio de todo el mundo utilizan el intercalario de PVB de 

EVERLAM™ (antes vendido en Europa con la marca Butacite®) para producir vidrios laminados 

arquitectónicos interesantes, duraderos y de alto rendimiento. La sede central y el centro técnico de 

Everlam están en Malinas (Bélgica). Su planta de producción con certificación ISO 9001 está en 

Hamm Uentrop (Alemania), donde fabrica sus intercalarios de PVB desde hace más de 25 

años. EVERLAM se separó de DuPont en 2014 y pertenece a GVC Holdings, una compañía 

inversora en capital de crecimiento especializada en la industria química mundial. Para obtener más 

información, visite www.everlam.com. 
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