Aislamiento térmico
y control solar

TVITEC SYSTEM GLASS

SOLARLUX
AISLAMIENTO TÉRMICO
Y CONTROL SOLAR
Solarlux® es un vidrio con control solar y aislamiento térmico capaz de
proporcionar una elevada transmisión de luz natural, reduciendo la
penetración del calor.
Está formado por un sustrato de vidrio al que se le aplican varias capas de
óxidos metálicos mediante la pulverización catódica en condiciones de vacío.

Control
solar

Transmisión
luminosa

exterior

TVITEC SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO EN FUNCIÓN DE EXISTENCIAS Y ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO.

Solarlux® desempeña un papel muy importante en el aislamiento térmico al
bloquear el paso de la radiación solar, evitando la entrada de calor en el
edificio, mejorando el confort térmico y reduciendo las pérdidas de energía
de los sistemas de climatización. Genera un gran ahorro económico.

La alta tecnología de los vidrios Solarlux® da como resultado unos altos
niveles de transmisión luminosa y notables valores de factor solar.
Permite el paso de gran parte del espectro visible y mitiga la penetración
de la energía solar (energía infrarroja) que provocaría un calentamiento
indeseado del edificio.
A la relación entre los valores de transmisión luminosa y el factor
solar se la conoce como selectividad. En este rango, Solarlux®
dispone de una amplia variedad de vidrios selectivos.
La incorporación de gas argón en la cámara de un acristalamiento
ISOLAR Solarlux® contribuye a la eficiencia de aislamiento térmico.

Ahorro
energético

PRESTACIONES

AREAS DE APLICACIÓN

Permite el paso de la luz visible (τv) hasta el 70% y
mejora el factor solar (g) que provoca un
calentamiento indeseado en el interior.

Solarlux® está recomendado en fachadas de doble
piel, muros cortina, edificios singulares de
oficinas, centros comerciales, aeropuertos y
aquellos espacios destinados al alojamiento de
personas como museos, colegios u hospitales.

Excelente confort térmico tanto en verano (control
solar) como en invierno (aislamiento térmico).
Evita el recalentamiento de la estancia excesivo
por la energía solar transmitida al interior y por
lo tanto se evita un gasto innecesario de los
sistemas de refrigeración y calefacción.

También es aplicable en el ámbito residencial o
industrial, en cerramientos, cubiertas o lucernarios.

Su transparencia proporciona un uso eficaz de la
luz natural lo que permite prescindir de otros
sistemas de control solar como pueden ser
venecianas, persianillas o cortinas.
Proporciona bajos niveles de transmitancia
térmica (Ug).
Contribuye al compromiso con el medio ambiente
al generar menos emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera. Reduce el efecto
invernadero.
Se presenta la variedad Solarlux® HT para vidrio
capa con tratamiento térmico manteniendo las
prestaciones tanto en valores como en
apariencia. Se pueden combinar ambos vidrios
en la misma fachada.

TVITEC SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO EN FUNCIÓN DE EXISTENCIAS Y ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO.

Contribuye a la obtención de puntos para proyectos
con certificación LEED, BREEAM y WELL.

GAMA DE PRODUCTOS
Dimensión estándar 3.210 x 6.000 mm. En mayores dimensiones, consultar disponibilidad.
Espesores estándar 6, 8, 10 mm. Para espesores de 4, 5 y 12 mm consultar disponibilidad.
Procesos disponibles: laminado, termoendurecido o templado (HT).

TRANSFORMACIÓN

ESPECIFICACIONES

Solarlux® se puede termoendurecer
(Duritec®HS) o templar (Vidrio de seguridad
Duritec®) para aumentar su resistencia
mecánica y térmica. Un segundo proceso
opcional posterior al templado -Heat Soak Test
(HST)- puede reducir el riesgo de rotura
espontánea.

En vidrios de triple acristalamiento se
pueden ver reforzadas sus prestaciones de
aislamiento térmico empleando vidrios
Neutralux® y colocando la capa al interior
de la segunda cámara. Esto permitirá
obtener valores de trasmitancia térmica
(Ug) de hasta 0,6 [W/m²·K].

Se suministra en unidades de vidrio aislante
(ISOLAR®) con la capa orientada hacia la
cámara. Tanto en monolítico como laminado.

Son capas clasificadas como clase C según
los requisitos dispuestos por la normativa
UNE EN 1096. Además de hallarse
conformes al marcado europeo
.

TVITEC recomienda solicitar muestras de
producto previas a la ejecución del proyecto.

TVITEC SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO EN FUNCIÓN DE EXISTENCIAS Y ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO.

Ante cualquier necesidad de diseño, por favor, póngase en
contacto con el departamento técnico.

Valores técnicos
Nombre producto

Posición
capa

Luz visible %
Transmisión
(τv)

Reflexión
(ρve)

Energía Solar %
Transmisión Factor solar
(τe)
g

Valor térmico U
Argon

Aire

Valores para la composición de referencia UVA : 6 mm | Cámara 16 | 4 mm

Solarlux® 70

Cara #2

69

11

37

40

1,1

1,4

Solarlux® 60

Cara #2

62

21

40

44

1,1

1,3

Solarlux® 50

Cara #2

50

30

31

34

1,1

1,3

0,7

UVA : 6 mm | Cámara 16 | 6 mm | Cámara 16 | * 6 mm (* más aislamiento térmico Neutralux® #5)

Solarlux® 70

#2 y #5

60

13

30

36

0,6

Solarlux® 60

#2 y #5

53

23

29

37

0,6

0,7

Solarlux® 50

#2 y #5

44

31

23

29

0,6

0,7

Los valores de rendimiento mostrados han sido obtenidos mediante programas de cálculo y pueden diferir de los proporcionados por el producto final. Estos
están basados en los sistemas de cálculo descritos en la normativa vigente (EN 410:11 y EN 673:11). Las tolerancias están definidas de acuerdo a lo
establecido en la EN 1096-4.

Para más información, no dude en ponerse en contacto con su agente comercial
o con nuestro equipo técnico.
PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE ESTE CATÁLOGO HA SIDO CEDIDA A TVITEC

Aislamiento
térmico y gran
luminosidad

TVITEC SYSTEM GLASS

SOLARLUX ONE
AISLAMIENTO TÉRMICO
Y GRAN LUMINOSIDAD
Solarlux ONE® es una innovadora gama de vidrio que combina el
aislamiento térmico reforzado y el control solar. Esto garantiza una
gran luminosidad y el mantenimiento de una temperatura ideal en
su residencia durante todo el año.

Control
solar
Transmisión
luminosa

exterior

TVITEC SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO EN FUNCIÓN DE EXISTENCIAS Y ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO.

El confort y ahorro con Solarlux ONE® se alcanza a través de su
sistema de aislamiento térmico. En épocas frías evita un uso
excesivo de la calefacción, y en épocas estivales, gracias a su
control solar, minimiza el uso del aire acondicionado.

Ahorro
energético

La tecnología Solarlux® ONE aplica al vidrio base una capa metálica
mediante proyección magnetrónica. Ésta evita el paso de la energía
solar (energía infrarroja) a través del acristalamiento para optimizar
la eficiencia energética del cualquier espacio.
Una vez ensamblado en un doble acristalamiento deja pasar la luz
visible (tv) en un 73 % y refleja gran cantidad de energía solar directa,
que es la responsable del aumento de temperatura en el interior.
La incorporación de gas argón en la cámara de un acristalamiento
ISOLAR Solarlux® ONE contribuye a la eficiencia de aislamiento
térmico.
* Solarlux ONE® con la capa orientada hacia la cámara.

PRESTACIONES

AREAS DE APLICACIÓN

Importantes ahorros energéticos durante todo el
año tanto de calefacción como de refrigeración.

Solarlux® ONE es una opción ideal para obras de
rehabilitación y nueva construcción de ámbito
residencial, en viviendas, apartamentos y galerías.

Protección solar al evitar la transmisión energética
al interior del edificio manteniendo el confort.
Evita pérdidas de calefacción a través del vidrio.
Alta luminosidad interior gracias a su aspecto
neutro.
Gracias a su baja transmitancia (Ug) reduce la
posibilidad de condensación superficial del
vidrio.
Contribuye al compromiso con el medio ambiente
al generar menos emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera.
Contribuye a la obtención de puntos para proyectos
con certificación LEED, BREEAM y WELL.

GAMA DE PRODUCTOS
Dimensión estándar 3.210 x 6.000 mm.
En mayores dimensiones, consultar disponibilidad.
Espesores estándar 6, 8, 10 mm.
Para espesores de 4, 5 y 12 mm consultar disponibilidad.

TVITEC SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO EN FUNCIÓN DE EXISTENCIAS Y ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO.

Procesos disponibles: laminado.

Cumple con los requisitos de ahorro energético
marcados en el Código Técnico de la Edificación
(CTE).
En edificios terciarios, donde es importante
controlar la energía solar para evitar el
sobrecalentamiento, como en escuelas y
hospitales.
Un vidrio perfecto para edificios de grandes
ventanales con orientación sur.

ESPECIFICACIONES
En vidrios de triple acristalamiento se
pueden ver reforzadas sus prestaciones de
aislamiento térmico empleado vidrios
Neutralux®, colocando la capa al interior de
la segunda cámara. Esto permitirá obtener
obtener valores de trasmitancia térmica
(Ug) de hasta 0,6 [W/m²·K]. Puede
proporcionar hasta tres veces más
aislamiento térmico que un vidrio sin capa.

TRANSFORMACIÓN
Solarlux ONE® se suministra en unidades de
vidrio aislante (Isolar®) con la capa orientada
hacia la cámara. Tanto en monolítico como
laminado.
TVITEC recomienda solicitar muestras de
producto previas a la ejecución del proyecto.

Son capas clasificadas como clase C, según
los requisitos dispuestos por la normativa
UNE EN 1096. Además de hallarse
conformes al marcado europeo
.

TVITEC SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO EN FUNCIÓN DE EXISTENCIAS Y ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO.

Ante cualquier necesidad especial de trasformación, por
favor, póngase en contacto con el departamento técnico.

Valores técnicos
Nombre producto

Posición
capa

Luz visible %
Transmisión
(τv)

Reflexión
(ρve)

Energía Solar %
Transmisión Factor solar
(τe)
g

Valor térmico U
Argón

Aire

1,1

1,4

0,6

0,7

Valores para la composición de referencia UVA : 6 mm | Cámara 16 | 4 mm

Solarlux ONE®

Cara #2

72

10

41

45

UVA : 6 mm | Cámara 16 | 6 mm | Cámara 16 | * 6 mm (*más aislamiento térmico Neutralux® #5)

Solarlux ONE®

#2 y #5

64

13

28

35

Los valores de rendimiento mostrados han sido obtenidos mediante programas de cálculo y pueden diferir de los proporcionados por el producto final. Estos
están basados en los sistemas de cálculo descritos en la normativa vigente (EN 410:11 y EN 673:11). Las tolerancias están definidas de acuerdo a lo
establecido en la EN 1096-4.

Para más información, no dude en ponerse en contacto con su agente comercial
o con nuestro Equipo Técnico en TVITEC SYSTEM GLASS
ALGUNAS DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE FIGURAN EN ESTE CA TÁLOGO HAN SIDO CEDIDAS A TVITEC SYSTEM GLASS

Nuestro liderazgo
se asienta sobre
la excelencia, la innovación
y los procesos más
vanguardistas.

#passionforglass

Tvitec System Glass

@TvitecGlass

La información se proporciona bajo nuestro mejor
conocimiento, pero excluye cualquier garantía,
errores de impresión y cambios.

glass from another dimension
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