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La seguridad
La utilización de vidrio en aplicaciones de

> descubrir

SGG STADIP

– vidrio laminado

interior ha de realizarse conforme a la nor-

SGG STADIP es una composición de dos o más

mativa y reglamentación en vigor.

vidrios, unidos entre sí por láminas de butiral

> cubrir

de polivinilo (PVB).

Para responder a las distintas exigencias
en materia de seguridad, Saint-Gobain
Glass propone diferentes soluciones:

En caso de rotura, los fragmentos de vidrio
quedarían adheridos al butiral.
Protección contra incendios

SGG SECURIT

– vidrio templado

Cuando se requiera de protección contra

SGG SECURIT

es un vidrio que, tras un trata-

el fuego, Saint-Gobain Glass dispone de

miento térmico de templado, aumenta su

una gama completa de vidrios parallamas

resistencia mecánica y térmica, resultando

y cortafuegos (consultarnos).

así cinco veces superior a la de un vidrio tradicional.
En caso de rotura, se fracciona en pequeños
fragmentos, no cortantes, minimizándose
el riesgo de accidentes.

La acústica
STADIP SILENCE es un vidrio laminado
que proporciona aislamiento acústico y
seguridad. Está compuesto por dos vidrios
ensamblados entre sí por láminas de butiral
de polivinilo (PVB) de importantes propiedades acústicas: PVB (A) Silence. El acristalamiento resultante ofrece excelentes presta-

SGG

ciones acústicas e idénticas prestaciones
de seguridad que un vidrio laminado
tradicional.
SGG

STADIP

SILENCE

puede

utilizarse

para realizar separadores de ambientes
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Dorchester Hotel, Bruselas - Instalación : Optima Architectural Glass

del vidrio

En la intimidad

El vidrio amplia miradas, ya que nos aporta la luz pero también juega con ella: la refleja,

La transparencia es sinónimo de vidrio. Sin embargo, esta transparencia es tan sólo una faceta de un

la absorbe, la multiplica y la matiza, transformando los espacios y preservando el nivel

material cuya versatilidad no deja de sorprendernos.

de intimidad requerido.
En efecto, si el vidrio juega un papel protector, como en la piel de un edificio, también permite proDesde la transparencia total a la translucidez más íntima, entre la visión perfecta y la insinuación
sutil de siluetas y perfiles, la frontera es imprecisa con diversas graduaciones posibles. Algunos
vidrios, los más inteligentes, son capaces de pasar de un estado a otro de forma instantánea...
El vidrio cubre y... ¡descubre!.

tegernos de las miradas ajenas, haciendo posible un espacio único que se denomina intimidad.
Saint-Gobain Cristalería, S.A.
Pº Castellana, 77
Azca - 28046 Madrid
e-mail: glassinfo.es@saint-gobain-glass.com
web: www.saint-gobain-glass.com
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> del más transparente al más translúcido

> del más transparente al más translúcido

> del más transparente al más translúcido

Diseño SGG THELA

Diseño SGG MASTER-CARRÉ

SGG

Los diseños de la gama SGG MASTERGLASS
combinan el efecto de textura, con sus
motivos geométricos, y el efecto de la luz,
con su fondo translúcido. Estos vidrios permiten la creación de ambientes elegantes,
tanto en viviendas como en entornos profesionales. Utilizado en ventanas, barandillas, mobiliario, puertas o separadores de
ambientes garantiza una óptima transmisión y difusión de la luz a su través, preservando al mismo tiempo la intimidad de las
personas.

S AT I N O V O M AT E

Vidrio mateado al ácido
El vidrio mateado al ácido presenta,
frente a un vidrio tradicional, un
aspecto satinado y un tacto suave,
sedoso. SGG SATINOVO MATE permite
el paso de la luz, al tiempo que impide la visión nítida y perfecta de los
objetos, ofreciendo intimidad.

Ciberteatro - Arquitecto : Bastin - Foto : Marc Detiffe

SGG

DIAMANT

Vidrio extra-claro

SGG

MASTERGLASS

SGG

Vidrios con motivos geométricos

DECORGLASS

Vidrios con textura
Los

Diseño SGG MASTER-RAY - foto : Estudio Vögel Sanger

nuevos diseños SGG THELA,
SGG MARIS y SGG NEMO renuevan
la amplia gama de vidrios impresos.
Inspirados en un material natural,
el lino, ofrecen interesantes posibilidades en materia de texturas y luminosidad en los espacios en los que
se integran.
Diseño SGG ESTRIADO

Villa Bakke - Arquitecto : MMW Oslo - Foto : Jiri Havran

Este vidrio es sinónimo de claridad y
transparencia absoluta. Idóneo en
todos aquellos espacios donde la
luminosidad es primordial, su canto
extra-claro ofrece un toque de diseño
a las aplicaciones de mobiliario.

SGG

VISION-LITE

Vidrio anti-reflejos
Fabricado a partir de un vidrio extraclaro, aporta una visibilidad excelente,
sin reflejos molestos, y una óptima
apreciación de los colores en escaparates y vitrinas.

SGG

P R I VA - L I T E

Vidrio laminado
con cristales
líquidos

La magia de un vidrio que cambia su
apariencia de transparente a translúcido a voluntad del usuario, accionando
un simple interruptor eléctrico. Gracias
a la tecnología innovadora de los cristales líquidos, es posible modificar la
transparencia del vidrio, de manera instantánea, según las necesidades de intimidad requeridas.
SGG PRIVA-LITE puede utilizarse también
como pantalla de retro-proyección para
proyectar imágenes.

SGG

SERALIT EVOLUTION

Vidrio serigrafiado,
templado

Leo Burnett - todos los derechos reservados

SGG SERALIT EVOLUTION presenta las
ventajas de la serigrafía: la creatividad, gracias a una amplia gama de
colores y de motivos, y la personalización, ya que es posible crear diseños
exclusivos. Y todo ello, sin olvidar la
seguridad y la durabilidad.

Arquitecto : L’atelier à Liège - Foto : Marc Detiffe

