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La apuesta(a)... te proponemos que adivines cuantos 
litros de hielo se convertirán en agua desde del día 23 de 
junio de 2015 hasta el día 27 de junio de 2015.

Rellena tus datos personales, indicanos 
tu respuesta y deposítala en el buzón 
de las Casas ISOVER.  ¡Suerte!

El sorteo y entrega de premios

Viviendas bien aisladas

Todas las tarjetas-respuesta correctas con un margen en cada casa de ± 100 litros, 
entrarán en el sorteo de los siguientes premios:

1 Tablet 10 USB de 8 GB 15 Cuadernos ISOVER

(a): Periodo de «La apuesta del Hielo»: desde el 23 de junio de 2015 hasta el 27 de junio de 2015. 

(b): La apertura de las casas ISOVER y medición del hielo derretido se llevará a cabo el día 27 de junio a las 12:00 h.

(c): Las viviendas Multi-Comfort House de ISOVER son una evolución del concepto Casas Pasivas o Passivhause.

Los premios

El sorteo será un acto público, en el que se extraerán manualmente los ganadores 
entre las tarjetas-respuesta correctas. Se realizará en la Plaza de la Hispanidad  
el 27 de junio de 2015 a las 13:30 h. 
Los nombres de los ganadores se publicarán en la web de ISOVER: www.isover.es

Hemos depositado en cada una de 
las Casas ISOVER un bloque de hielo 
de aproximadamente 1 m3. 

Estos bloques de hielo permanecerán 
dentro de las casas un total de 5 
días(b), desde el día 23 de junio hasta 
el día 27 de junio, sin refrigeración. 

La diferencia entre las dos casas es 
sencilla. Una de ellas está sin aislar 
y la otra casa esta correctamente 
aislada, siguiendo los criterios 
estándar de las Casas Pasivas(c)  
y utilizando diferentes productos  
de aislamiento ISOVER.

Pista: Cuanto mejor este 
aislada la casa más tardará en 
derretirse el hielo. 

Ten en cuenta: ¿Hace mucho 
calor?, ¿Es un día nublado?
Haz tus cálculos, cumplimenta la 
tarjeta-respuesta y deposítala en el 
buzón situado en las Casas ISOVER.

· Casa correctamente aislada · Casa sin aislar

Nº de litros que se derretirán: Nº de litros que se derretirán:Casa
Multi-Confort

Multi-Comfort
House
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Fecha de participación:           

___ de  junio de 2015

La apuesta del Hielo
El desafío del aislamiento

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados  para este concurso quedarán recogidos en un fichero de 
carácter confidencial, cuyo responsable es Saint Gobain Isover Ibérica, S.L., destinado única y exclusivamente a la gestión del servicio y al envío de comunicaciones y promociones, tratamiento al que usted da 
consentimiento expreso y sobre el cual puede ejercer, su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose aSaint Gobain Isover Ibérica, S.L., llamando al 901 33 22 11 o escribiendo a  
isover.es@saint-gobain.com . Al cumplimentar esta tarjeta respuesta acepto las bases del concurso y renuncio a cualquier tipo de reclamación relacionada con el concurso «La apuesta del Hielo».

Nombre: 

Apellidos: 

Profesión: 

Dirección: 

 

Código Postal:                  Ciudad: 

E-mail: 

Móvil: 
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Haz tu apuesta...

El desafío del 
aislamiento.
¿Qué cantidad de 
hielo se derretirá 
en cada casa?
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Preocúpate de que tu vivienda 
esté muy bien aislada, 
combinando eficiencia 
energética, confort y 
responsabilidad con el medio 
ambiente. Vive cómodamente. 
No hagas sacrificios 
innecesarios y respeta la 
naturaleza al mismo tiempo. 
¿Es una visión realista? 
Sí, las viviendas aisladas 
correctamente hacen que esta 
visión se convierta en realidad. No importa cómo sea la casa de tus sueños, el 
estándar de las Casas Pasivas permite diseñar y construir tu propia casa obteniendo 
un confort placentero. Aislar tu casa adecuadamente es bastante simple y económico.
¡Merece la pena!  Verás como disminuye tu factura de energía y contribuyes al 
desarrollo sostenible si:

1 Reduces las necesidades energéticas con un buen aislamiento en tu casa.
2 Utilizas fuentes de energía renovables.
3 Utilizas la energía fósil de la forma mas eficiente posible.


