Más de 35 años de experiencia transformando vidrio
Ampliamos nuestras instalaciones

Empresa valenciana con más de 35 años dedicados a la transformación del vidrio plano. La experiencia
de su equipo humano, formado por más de 100 personas, junto a la constante innovación tecnológica
y el aumento de la capacidad productiva, han permitido que en los últimos años en su factoría que
ya supera los 20000m2 de superficie, se lleven a cabo todos los procesos de diseño, transformación y
producción en vidrio.
Cerviglas ofrece proyectos a medida para todo tipo de construcciones, tanto grandes proyectos
arquitectónicos como en los espacios interiores, primando la calidad, la seguridad la estética y el confort.
Con capacidad productiva para transformar tanto vidrio plano como curvo, en doble y triple
acristalamiento, vidrios laminados, templados, extraclaros, resistentes al fuego, antibalas, etc. y en
especial vidrios con altas prestaciones con capas de control solar, selectivas, con baja emisividad;
pudiendo llegar a grandes formatos de hasta 6000x3210 mm.

- Ampliación en 6000 m2 de explanada para la carga de material.
Una ampliación que convierte el proceso de carga, en un trámite
mucho más fluido y que favorece el movimiento dentro del recinto.
- Se han ampliando sus naves, añadiendo 1000 m2 para almacenaje
y clasificación del producto final, lo que facilitará también su
reparto y carga.
- 1500 m2 donde almacenar material de necesidades especiales, y
área de corte y manufactura de estos mismos. Entre ellos destacan
materiales de resistencia al fuego, parallamas, antivandálicos…

Un equipo de profesionales altamente cualificados, tecnología puntera y desarrollos innovadores,
ligados a una decidida apuesta por la calidad como licenciatario de grandes marcas, son las herramientas
de Cerviglas para afrontar los proyectos de futuro.

- También se ha ampliado la zona donde se realiza el pegado de
vidrios a marco mediante siliconas estructurales, mejorando las
necesidades térmicas y de curado de este tipo de adhesivos.

En su apuesta por la diferenciación, mantiene una política de inversiones constantes en tecnologías
productivas y considera la innovación un factor determinante que marca su cultura empresarial.

- A su vez, se ha procedido a cambiar todas las mesas de corte
actuales, tanto de monolítico como en laminar, para obtener una
mayor precisión y mejora en el producto final.

Doble y triple
acristalamiento
SGG CLIMALIT® es un acristalamiento formado por 2
o más vidrios, separados entre si por cámaras de aire
deshidratado, la separación entre vidrios se consigue
utilizando un perfil en cuyo interior se coloca un producto
desecante. La estanqueidad del conjunto está asegurada
por un doble sellado perimetral.

Protección UVA

El primer sellado se realiza con butilo sobre el perfil separador
y el segundo se realiza con polisulfuro o poliuretano una vez
ensamblados los vidrios sobre el perfil separador. Este doble sellado
garantiza la estanqueidad de la cámara.

Anticondensación

Cuando el perímetro del Climalit® va a quedar expuesto a la radiación
solar (claraboyas, acristalamientos de muros con carpintería oculta) el
segundo sellado se realiza con silicona.
Ahorro energético

SGG CLIMALIT PLUS® es la unidad de vidrio aislante que incorpora vidrios
con capa magnetrónica de Saint-Gobain Building Glass, los cuales confieren al
acristalamiento propiedades térmicas y/o de control solar excelentes. Además
utilizando los vidrios adecuados se pueden conseguir estéticas neutras (Xtreme,
SKN) o coloreadas (ST).

Confort en verano

Las capas magnetrónicas se consiguen mediante por medio de un proceso tecnológico
muy avanzado en el que se depositan sobre el vidrio diferentes compuestos metálicos
mediante pulverización catódica al vacío. Su colocación en el interior del Climalit® hace
que la capa, y con ella sus prestaciones, tenga una duración ilimitada ya que no se degrada.

Respeto al
medioambiente

Confort visual

Vidrio exterior
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Primer sellado
(butilo)
Tamiz molecular
deshidratante

EN INVIERNO reduce hasta en
un 70% las pérdidas energéticas
sufridas a traves de los vidrios
monolíticos manteniendo una alta
transmisión luminosa.

EN VERANO permite un control solar muy
eficaz, reduciendo hasta en un 40% las
aportaciones energéticas que se producen a
través de un vidrio monolítico.

Confort en invierno

Confort acústico

Segundo sellado
(Polisulfuro o silicona)

Ahorro económico

Un ejemplo de gran
obra
proyectada
por
los
arquitectos
Ramón
Esteve y Alfonso Casares en
la que se utilizó este sistema
es el nuevo Hospital La Fe de
Valencia, considerado como uno
de los cincuenta mejores hospitales
públicos de Europa y principal
proyecto sanitario de las últimas
décadas en la Comunidad Valenciana.

El Acristalamiento Estructural
con silicona es un método que
utiliza un adhesivo de silicona
como fijación de paneles de vidrio,
tanto vidrio simple como doble o
triple acristalamiento, a la carpintería
de la estructura de un edificio. La carga
del viento y otras cargas sobre la fachada
se transfieren del vidrio o panel a través
de la silicona estructural a la estructura del
edificio por lo que la silicona debe mantener
su integridad adhesiva y cohesiva mientras
la fachada está sujeta a la carga del viento y
tensiones térmicas.
Sólo deben utilizarse siliconas estructurales
desarrolladas y aprobadas específicamente para las
aplicaciones en Acristalamiento Estructural. Cerviglas
cuenta con el sello Quality BondTM, como empresa
autorizada a utilizar los sellantes DOW y por tanto cumple
con sus estándares de garantía.

Todas las siliconas estructurales DOW han obtenido el Documento
de Idoneidad Técnica Europea (DITE, en inglés European
Technical Approval) a través de pruebas independientes de
acuerdo con la actual normativa Europea de Acristalamiento
Estructural: European Technical Approval Guideline (ETAG
002). Las siliconas estructurales también cuentan con la
marca CE que indica la conformidad con la legislación
europea sobre sanidad, seguridad y protección
medioambiental.
Los sellantes de silicona de DOW son resistentes
a la radiación ultravioleta, la humedad, ozono,
lluvia ácida, y otros elementos naturales. A
su vez, una vez hayan curado, son estables
en temperaturas entre -40°C hasta 150°C
y resistentes a altos movimientos
producidos por temporales.
Las siliconas estructurales han sido
desarrolladas tanto para grandes
muros cortina como para
pequeñas piezas.

Vidrios laminados
Los vidrios laminados se componen de dos o más vidrios
unidos entre sí por una lámina de material plástico,
PVB (butiral de polivinilo) ó EVA (etileno vinil acetato), la
adherencia entre los vidrios y dicha lámina se obtiene mediante
un proceso térmico y de presión o vacío según los casos.
En Cerviglas tenemos maquinaria para laminar tanto con PVB
como con EVA.
En el caso del laminado con PVB disponemos de sala blanca y horno
en el que realizar el proceso de laminado, y autoclave donde someter
a un ciclo de presión y temperatura con el que finaliza el proceso de
laminado.
Con este sistema se pueden laminar la mayoría de los vidrios (float, parsol,
vidrios con capa, templados, lacados, con serigrafía, etc.) pero no los que llevan
inserciones.
Para el laminado con EVA, también tenemos horno especial para este otro tipo
de laminación Este proceso más utilizado en laminación con inserciones y para
curvados laminados.
En nuestra apuesta por la calidad e innovación, estamos
certificados para laminar con la interlámina SentryGlas® de la familia
de productos Trosifol® Structural. Es cinco veces más fuerte y hasta
100 veces más rígida que los materiales de laminado tradicionales.
Con este tipo de resistencia el vidrio puede actuar como un elemento
estructural más activo en la cubierta del edificio, abriendo posibilidades
de diseño que no existían anteriormente.

Vidrios templados SECURIT®
El vidrio Securit® (marca del vidrio templado de Saint Gobain Glass), es un vidrio que se somete a un
tratamiento térmico que aumenta su resistencia mecánica (flexión, choque..) y térmica (diferencia de
temperatura) sin alterar las propiedades ópticas del vidrio base.
Para fabricar un vidrio templado se precisa un horno especial que básicamente está formado por dos zonas
diferenciadas; en la primera zona el vidrio se calienta gradualmente hasta una temperatura de reblandecimiento
(entre 600 y 650oC), posteriormente pasa a una zona donde es enfriado muy rápidamente por medio de
sopladores de aire frío.
La resistencia al choque de un vidrio templado es unas 6.6 veces superior a la de un vidrio sin templar; a modo
de ejemplo un vidrio templado de 8mm resiste el impacto de una bola de acero de 500gr que cae desde una
altura de 2m mientras que un vidrio sin templar la altura se reduce a 0.3m.
Heat Sock Test (HST) : el vidrio templado está expuesto al riesgo de rotura espontánea sin motivo aparente
una vez instalado. Esta rotura es debida a determinadas inclusiones en la masa del vidrio base que no afectan a
un vidrio normal pero si a un vidrio templado por el tratamiento térmico que se le ha aplicado.
Esto puede reducirse significativamente aplicando al vidrio templado un test de calidad mediante un segundo
tratamiento térmico denominado Heat Sock Test (HST). Proceso que se realiza en un horno especial donde
el vidrio se somete a un ciclo de temperatura muy preciso. En este test el vidrio que tuviese inclusiones se
rompería, eliminándose de este modo los vidrios que fuesen susceptibles de sufrir rotura espontánea una vez
ya instalados.

Vidrios curvados
El vidrio curvado cubre las necesidades actuales de arquitectos y
diseñadores para conseguir mejorar la estética y funcionalidad de
sus proyectos.
El vidrio curvado se obtiene mediante el calentamiento progresivo
del vidrio plano hasta llegar a su punto de plasticidad. La mayoría de las
manufacturas y acabados que se realizan sobre vidrio plano pueden hacerse
también sobre el vidrio curvado.
Los vidrios curvados posteriormente pueden laminarse e incluso emplearlos
para fabricar doble acristalamiento. Para algunas aplicaciones muy específicas se
puede fabricar vidrio curvado templado.

Vidrios serigrafiados
Línea de serigrafía y nueva línea deimpresión digital con
la que se puede hacer cualquier diseño al vidrio. Así
como una línea automática de pintura para exterior
para lacar vidrio con cualquier color RAL.
Con estos dos procesos se están haciendo
infinidad de obras tanto en fachadas exteriores
como estancias interiores personalizadas a gusto del
cliente.

C a pa c i d a d

p r o d u c t i va

Diferentes procesos y acabados: pintura orgánica, pintura
cerámica vitrificable, vidrio con impresión digital, vidrio
con impresión digital sobre vinilo laminado con EVA y vidrio
mateado al ácido.

Doble y triple acristalamiento automático
Corte monolítico y laminar		
Sierra		
Control numérico 		
Canto pulido y aristado		
Hornos de laminado EVA, PVB y autoclave
Horno de templado y Heat Soak Test (HST)
Pintura rodillo		
Serigrafía		
Impresión digital		
Cabina de pintura		
Hornos curvado		
Transporte especial 		
Máquinaria vinilo		

6000 x 3210 mm
6000 x 3210 mm
6000 x 3210 mm
6000 x 3210 mm
6000 x 3210 mm
5100 x 2600 mm
5100 x 2600 mm
6000 x 2200 mm
3600 x 2200 mm
6000 x 2200 mm
4000 x 2400 mm
4400 x 2700 mm
6000 x 3210 mm
6000 x 1500 mm
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