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La seguridad
La utilización de vidrio en aplicaciones de
interior ha de realizarse conforme a la normativa y reglamentación en vigor.
Para responder a las distintas necesidades de
seguridad, SAINT-GOBAIN GLASS propone
diferentes soluciones:
SECURIT, vidrio templado
SECURIT es un vidrio que, tras un tratamiento térmico de templado, adquiere un
aumento de su resistencia mecánica y térmica, cinco veces superior a la de un vidrio
normal.
En caso de rotura, el vidrio fragmenta en
pequeños pedazos no cortantes, eliminándose así el riesgo de accidentes.
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SGG STADIP y SGG STADIP PROTECT, vidrio
laminado
SGG STADIP es una composición de dos o más
vidrios, unidos entre sí por láminas de butiral de polivinilo (PVB).
En caso de rotura, los fragmentos de vidrio
permanecen adheridos al butiral.
SGG STADIP PROTECT ofrece además una
gran protección frente a la caída de personas, vandalismo, robo …

Protección contra incendios
Si se requiere protección contra el fuego,
SAINT-GOBAIN GLASS dispone de una completa gama de vidrios para-llamas y cortafuegos (consultar).

La acústica
STADIP SILENCE es un acristalamiento
laminado de seguridad con prestaciones de
aislamiento acústico. Está formado por dos
vidrios ensamblados entre sí por láminas de
butiral de polivinilo (PVB) con propiedades
de aislamiento acústico: PVB(A) Silence. El
acristalamiento resultante ofrece idénticas
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prestaciones de seguridad que las ofrecidas
por un vidrio laminado tradicional de igual
composición y además, aislamiento acústico
reforzado.
STADIP SILENCE puede utilizarse para
realizar separadores de ambientes interiores.
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Casa Fujy, España - Arquitecto: Luca Lancini - Foto : F. Gallo

con el color
En términos de diseño y de arquitectura interior, la armonía reside en la elección de los colores
y su combinación. Nace de contrastes y de yuxtaposiciones, pero igualmente de la profundidad
de volúmenes y de aberturas que dan al exterior. Sobre el vidrio, el color se hace transparente,
translúcido u opaco. Revistiendo superficies, de forma sorprendente, toman vida.

Vidrio: Atrévete
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

Ilusión de perspectiva, estilos diferentes, impresión de intimidad o de convivencia, el color es
primordial. Permite creaciones audaces. Apoyo de la luz, el vidrio organiza esta alquimia y define
el espacio interior.
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Vidrio cuyo aspecto opaco y de color se obtiene depositando una capa de laca muy resistente. SGG PLANILAQUE EVOLUTION puede
instalarse en cualquier espacio, incluyendo
ambientes con un alto grado de humedad,
como cocinas y cuartos de baño.
Destinado al diseño de espacios interiores, el
vidrio lacado está especialmente indicado
para revestimiento mural y mobiliario (puertas de armario, tapas de mesa). Su profundidad y el brillo de la laca aportan un toque
exclusivo a los ambientes dónde se instala.

SATINOVO MATE de color

Vidrio de color
mateado al ácido
El vidrio mateado al ácido SGG SATINOVO MATE se caracteriza por su aspecto
satinado, perfectamente homogéneo y se presenta en cinco tonalidades de
color: bronce, verde, gris, rosa y azul. Translúcido, deja pasar la luz protegiendo a
su vez de las miradas indiscretas, manteniendo la intimidad de los espacios.
SGG SATINOVO MATE también

está disponible sobre vidrio incoloro

Villa Bakke, Noruega - Arquitecto : MMW Oslo - Foto : J. Hvran

SGG ALTDEUTSCH K es un vidrio que
presenta en su superficie aguas y
burbujas. Este efecto de materia le
confiere una ligereza y una estética
similar a la de los vidrios fabricados
bajo el proceso tradicional.
Disponible en bronce, amarillo y gris,
este vidrio impreso ofrece nuevas y
sorprendentes texturas para el mobiliario, las puertas y la decoración
interior.
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ALTDEUTSCH K de color

Vidrio impreso de color
Mercedes Benz Rueil Malmaison - Arquitecto: SCAU – Foto: M. Khalfi

SGG ALTDEUSTSH K también está disponible sobre vidrio

incoloro

Casa Decor Madrid - Arquitecto : Estudio Oto - Foto : F. Gallo
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SERALIT EVOLUTION

Vidrio serigrafiado templado
sin plomo
SVA Zurich - Arquitectos: Stürm + Wolf – Foto: M. Spiluttini

SGG

STADIP COLOR

Vidrio laminado con color
Este vidrio laminado se presenta en una
amplia gama de colores con apariencia
transparente o translúcida. La combinación de distintos films (pvbs) de color
permite la creación de composiciones
personalizadas. SGG STADIP COLOR abre
novedosas posibilidades estéticas y
estructura el espacio de forma única.
Separadores de ambientes, puertas
enmarcadas, puntos de luz o falsos
techos, balaustradas, peldaños de escaleras: sus aplicaciones no tienen límites.

PLANILAQUE EVOLUTION

Vidrio lacado de alta durabilidad

Cervecería Mugarri, Bilbao - Foto : F. Gallo

SGG SERALIT EVOLUTION presenta las

ventajas de la serigrafía y todo ello,
protegiendo el medio ambiente gracias a los nuevos esmaltes utilizados: la creatividad a través de una
amplia gama de colores y de motivos
y la personalización, ya que es
posible crear motivos exclusivos. Sin
olvidar la seguridad y la durabilidad.

