SunGuard HP
®

Light Blue 62/52
Control solar y baja emisividad en una sola capa.
La arquitectura contemporánea destaca por su generoso uso del vidrio. Los hogares y oficinas, inundados de
luz, desempeñan un papel importante en nuestra calidad de vida. Sin embargo, el grado de transparencia
también puede causar un aumento del calor y de la luz ultravioleta.
El vidrio de control solar actual, como el de la marca SunGuard ® , puede reducir al mínimo la ganancia
de energía solar a la vez que aprovecha al máximo la transmisión de la luz visible para prácticamente
cualquier aplicación.
• Uniformidad de color en transmisión y reflexión
• Disponible en vidrio laminado de seguridad, también puede ser laminado a posteriori por un
transformador habilitado
• Se puede templar, termoendurecer o curvar
• Un sólo producto para uso en recocido y para tratamiento térmico
• Se puede serigrafiar con pinturas vitrificables adecuadas*
• No requiere el decapado de los bordes*
* Para más información contáctenos o consulte la guía de utilización de vidrios de capa GUARDIAN.
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UVA: 6-16-4, SunGuard® en cara #2

PROYECTO: Dream House – UBICACIÓN: Moscú, Rusia – ARQUITECTO: Murray O´Laoire

Valor U (EN 673)
Aire

Los productos SunGuard ® están disponibles en nuestra red de fabricantes Aislaglas ® . Para más información
póngase en contacto con el representante de GUARDIAN en su zona.
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Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma
EN 410; valores U según la norma EN 673.
Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación.
Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante
local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.

www.sunguardglass.es
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