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vidrio serigrafiado
proyectos de referencia

Tvitec System Glass es una de las principa-
les transformadoras de vidrio arquitectónico 
del mundo para la edificación singular y 
sostenible.

Entre los procesos de transformación que 
desarrolla en sus plantas, Tvitec pinta y 
serigrafía vidrio tanto de modo convencional 
con pantallas, como digitalmente. Para ello 
cuenta con algunos de los equipos de seri-
grafiado más avanzados tecnológicamente 
y también con capacidad para afrontar la 
fabricación de piezas de gran tamaño, de 
hasta 12 metros de longitud.

Esta presentación recoge algunos de los 
modelos, motivos y tendencias que Tvitec ya 
ha desarrollado en proyectos de referencia 
en todo el mundo, contribuyendo no sólo a 
la belleza estética de los mismos, interior y 
exteriormente, sino también a la eficiencia y 
al ahorro energético con sus reproducciones 
sobre el acristalamiento. 

Serigrafía  digital para nueva planta y  sede de 
oficinas de la compañía Biogen, en Suiza  
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centro educación adultos torrelavega. 6-7

2000 ross street. dallas 8-9

nueva sede de amazon. milán. 11

the village centro comercial. lyon. 12-13 

pacemar building. parís. 14-15

University of limerick. Bernal Building. 16-17

contenidos

Biogen, nueva factoría. suiza. 18-19 

nordstrom flagship store. nueva york. 20-21

marrakech airport. ampliación. 24-25 

swarovski cristal World. austria. 26-29

nuages. parís. 30-31 

línea serigrafía digital 12 metros. 32-35
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nueva sede Uría menéndez. madrid. 36-37

muestrario de obras de serigrafía. 38-43

ospedale san raffaele. milán. 44-45

nuevas oficinas del real madrid. 46-47

perisigh. hampton hotel parís. 48

nueva sede de spg. ginebra. 50-51 

aeropuerto de doha. salas vip. 52-53

iBm nigeria. 55

fortinet sunnyvalley. Bird-friendly. 55

nueva sede google. mountain view. 56-57

london aquatics center. londres. 58-59

escola palcam, Barcelona

serigrafía digital
impresión de fotografía con degradado de transparencia

composición. 6+6 low iron templado
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centro de edUcaciÓn de adUltos  torrelavega

serigrafía con pantalla. líneas verticales variables
composición. extra 8mm / cámara 16 / neutralux 8mm

doble acristalamiento templado
estudio 1004 arquitectos
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2000  ross street. dallas (Usa)

serigrafía cerámica. líneas en degradado de color 
composición. Ultraclear / cam12 mm /6mm Ultraclear

6mm Ultraclear / cam 12 / 6 mm satindeco
hKs  architects
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nUeva sede de amaZon milÁn. via montegrappa 3

serigrafía. pantalla puntos a tresbolillo
composición. low iron 8+8 1,52 dg41

vidrio laminado templado hst
gBa  architects
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the village.  villefontaine-lyon

serigrafía cerámica
templados con fondeo blanco

pintado 100% más degradado de rombos
gianni ranaulo architects
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pacemar sas. loUis dreyfUs armateUrs. parÍs

segirafía. pantalla.
fondeo / pack.
puntos degradado / digital degradado.
aZc - grégoire Zündel, irina cristea, Jeremias lorch y laurie tiradas arquitectos 
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varias composiciones
extr. 10+12 inc. B4

laminado  termoendurecido
1.8 mm

vidrio monolítico templado. hst
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University of limericK
Bernal BUilding

serigrafía. pantalla círculos
pantalla doble pintado. fondeo
composición. 8+6.4 low iron
vidrio laminado / templado hst
rKd architects
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Biogen. nUeva planta y oficinas. sUiZa

serigrafía. pantalla puntos
degradado variable.
composición. extraclaro 12+12 2dg41
vidrio laminado templado hst
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nordstrom flagship store, nUeva yorK. central parK toWer

serigrafía cerámica con pantalla de puntos blancos en cara uno.
composición. vidrio ultraclear, templado y laminado 
y posteriormente curvado.
callison rtKl & James carpenter design associates
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PREMIO GLASS MAGAZINE AL PROYECTO DEL AÑO EN USA 

La fachada de la flagship de la cadena Nordstrom en  Central 
Park Tower, en Nueva York,  obtuvo el Premio al Proyecto del 

Año  2019 en USA que otorga la  Revista  Glass Magazine.
La fachadista Permasteelisa North America Corp fue el

principal actor en este proyectos acristalado cuyo  vidrio plano 
templado y serigraficado fue fabricado por Tvitec.
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oWen street toWers. manchester

serigrafía. pantalla. puntos a tresbolillo
composición clearlite 10mm. advance 5mm
clearlite + clearlite de 5mm
doble acristalamiento con capa. clearlite 
serigrafiado termoendurecido y capa 
iplus advanced 1.0t termoendurecida y laminada
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Owen Street es un nuevo desarrollo urbano en el corazón 
de la ciudad de Manchester. Dos torres acristaladas, cuyo 

vidrio es en buena medida serigrafiado, lo suministra 
Tvitec para vestir en algún caso hasta 64 plantas.

Se trata de más de 1.500 apartamentos y penthouses 
exclusivos, con numerosos equipamientos y también 

jardines de invierno privados.

El complejo incluye para los residentes desde 
piscinas hasta pistas cubiertas de tenis o  gimnasio y 

amplias zonas para el solazamiento.
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marraKech airport. ampliaciÓn

serigrafía.  pantalla cuadrados aleatorios
composición. 6+6.2 neutralux 16 / 8mm

 doble acristalamiento con capa 
templado

sgtm
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sWarovsKi cristal World

serigrafía de pantalla. animales concentraciones
Wattens (austria)
snohetta architects 
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composición. 8+8.4 / 14 negra / 6+6.4. sunguard superneutral 62/34 ht
doble acristalamiento hst con serigrafía y laminados
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   nUages parÍs

   serigrafía digital de puntos y rectángulos aleatorios
   composición. azur 6mm. 16 negra. 4+6.1 acústico climaguard
   doble acristalamiento templado hst. con serigrafía y laminado
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nUeva sede UrÍa menÉndeZ aBogados. madrid

serigrafía digital con puntos
vidrios de grandes dimensiones. 10 x 3,21 metros
templados y laminados
rafael de la hoz arquitectos
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Tvitec cuenta con dos líneas de serigrafía digital en su planta de 
Cubillos del Sil y está a punto de incorporar una tercera para atender 
a las demandas de arquitectos y constructores que desarrollan 
edificios innovadores y singulares en los que la definición en la 
calidad  de la impresión resulta crucial.

En comparación con la impresión por pantalla, la 
tecnología digital pone el acento también en la 
velocidad, eliminando la necesidad de configurar y limpiar una 
pantalla de impresión para cada trabajo. 

No hay límites, además, para la reproducción de los 
colores, efectos y matices trasladados al vidrio.

tiger

serigrafía digital
vidrio mololítico
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aZ damiaan. parKing

serigrafía digital
composición 10+8.4

templado hst y termo con 
serigrafía y taladros

vidrio laminado 10+8

ostende

sede BanKinter

serigrafía: pantalla puntos  tresbolillo con diferentes 
opacidades.
composición. extra 8mm. 14/5 neutralux. doble 
acristalamiento. templado hst con serigrafía. 
alcobendas (madrid)

calle
serigrafía digital

impresión fotográfica color
laminado y templado
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ospedale san raffaele, milÁn

serigrafía digital. líneas verticales de color blanco en diferentes grosores.
composición. 6 + 6 templado y termoendurecido con climaguard
6 + 6 incoloro con sentryglas
6 + 6 incoloro
mca mario cucinella architects
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nUeva sede y oficinas del real madrid

serigrafía digital gran formato 9,5 m
composición. 10 mm. low iron. 20 mm de cámara. 6+6.2 planitherm Xn
doble acristalamiento con serigrafía digital termoendurecido y sistema allglass
rafael de la hoz arquitectos
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perisight. hampton hotel. parÍs

serigrafía digital con patrón de puntos según diseño 
especial del cliente.
composición. 6mm sunguard snX ht low iron / 
cam 16 / 8mm low iron templado
scaU architects
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nUeva sede de spg. sociÉte privÉe de gÉrance. gineBra
serigrafía: pantalla con cuadrados aleatorios para costillas
composición. 8+8.0,89 sentry
laminado serigrafía templado con taladros
giovanni vaccarini architects
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doha airport. ampliaciÓn

serigrafía. pantalla de motivos, 
degradados y fondeos
composición. 8+8.4 optiwhite
vidrio laminado, serigrafía, 
termoendurecido
doha (Qatar)
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nUeva sede iBm, nigeria

serigrafía digital. puntos en negativo en color azul
composición. 6 + 6 sunguard sp hs 70 ht extraclear / cam 18 mm /
6mm extraclear templado.

nUeva sede fortinet, sUnnyvalley (Usa)

serigrafía cerámica Bird-friendly. pantalla puntos color blanco puro
composición. 6mm low iron con sentryglas
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nUeva sede de google. moUntain vieW (Usa)

serigrafía digital de puntos al tresbolillo en blanco.
con sello impreso digitalmente.

 composiciones. 10mm ipasol Ultraselekt 62/29. 
low-iron / cam 12 / 8+8 mm low-iron. 

exterior templado-interior termoendurecido.
Big & heatherwick studio  architects
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london aQUatics center

serigrafía. pantalla puntos  tresbolillo variables en diámetros
composición. 5+5.4. t616 negra / 5+6.4 energy nt 70/40

doble  acristalamiento, laminado, serigrafiado, termoendurecido
Zaha hadid architects
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www.tvitec.com

comunicacion@tvitec.com  © tvitec 2019

 
#passionforglass


