


¿Cuáles son sus Características?
n Mayor resistencia a la carga

n Integración de una capa de PVB con una rigidez cien veces superior a un PVB normal.

n Elevada adhesión de la capa de PVB al vidrio.

n Excelente neutralidad gracias a un PVB exclusivo.

n Comportamiento más seguro después de la rotura.

n Dismensión máxima de fabricación 2.600 x 5.100 mm.

n Vidrios homologados y certificados.

¿Qué Ventajas ofrece?
n Para ciertas cargas, puede reducirse el espesor del vidrio,
    resultando así un montaje global más fino y ligero.

n Deflexión inferior del vidrio en la carga.

n Producto menos sensible a la humedad.

n Mejor estabilidad de los bordes,
    menor riesgo de delaminación del vidrio.

n Compatible con una amplia gama de selladores y adhesivos.

n Perfecta transparencia y neutralidad del vidrio,
    incluso en versiones de gran espesor.

n El vidrio se mantiene en su lugar aun después de su rotura,
    garantizando así la seguridad de las personas y los bienes.

n Permite a los arquitectos creaciones de gran tamaño.

n Compatibilidad con colores vanceva.

n Garantiza la integridad del vidrio a altas y bajas temperaturas,
    tanto con carga como en situaciones de impacto.

n Ideal para el uso con vidrio recocido o reforzado térmicamente,
    lo que posibilita el diseño con menos distorsión óptica,
    reduce el riesgo de rotura espontánea, mantiene la visibilidad
    tras la rotura y favorece el diseño en aplicaciones en que
    la tensión por carga térmica puede ser un factor importante
    a tener en cuenta.

¿Qué es el VIDRIO Estructural?
Es un vidrio laminado que incorpora una lámina de PVB mucho más rígida que las capas de 
PVB habitualmente utilizadas en los vidrios de seguridad convencionales.

La mayor resistencia de esta lámina de PVB presenta mejores propiedades mecánicas, junto 
con una estética única, perfectamente neutra que no altera el color del vidrio. 

Esta característica es especialmente notable cuando se utiliza un vidrio base extraclaro en la 
fabricación de VIDRIO Estructural.

Características Técnicas
VIDRIO ESTRUCTURAL 44.2 55.2 66.2 88.2 1010.2 1212.2

LUNA INCOLORA 89/16 89/17 88/19 87/22 85/25 84/28

LUNA EXTRACLARA 91/11 91/11 91/12 90/13 90/14 90/15

Estabilidad del margen: exposición 
natural a la intemperie in situ* 
- ciclo diario de UV, humedad, 
temperatura

Más de 22 meses de resistencia al deslaminado
(4 meses en el caso del PVB estándar)

Módulo de Young’s (1 Hz a 20°C) 1040 MPa (45 MPa para un PVB estándar)

Módulo de Rigidez (1 Hz a 20°C) 300 MPa (3 MPa para un PVB estándar)

Normas EN 356 P2A

Normas EN 12600 1B1

*Zona desértica cerca de Miami, Florida, EEUU

Opciones de transformación
El VIDRIO Estructural acepta todas las posibilidades de 
transformación habituales del vidrio laminado

Múltiples Aplicaciones
n Laminados con bordes expuestos

n Suelos

n Escaleras

n Balcones

n Cubiertas

n Sistemas de fijación por puntos

n Sistemas tipo clip

n Sistemas enmarcados

n Muros cortina

n Acristalamiento en techos y en pendiente,

n y prácticamente para cualquier aplicación que exija
   que el vidrio permanezca intacto tras la rotura.

Estética exclusiva y  
máxima resistencia


