SunGuard SuperNeutral
®

SN 40/23
Selectividad y transparencia excepcionales combinadas con
un Valor U de 1,0 W/m 2K.
Los arquitectos y propietarios de edificios suelen elegir vidrios de capa, que, con una transmisión de la luz
natural muy elevada, garanticen al mismo tiempo el ahorro de energía y la protección solar. Los productos
SunGuard ® SuperNeutral cumplen estos requisitos. La capa multifuncional reduce al mínimo la necesidad de
luz artificial y ofrece excelente protección solar y aislamiento térmico.
•
•
•
•
•
•
•

Vidrio base ExtraClear ™
Transmisión y reflexión natural del color
Excelente selectividad: óptimo factor solar y máxima transparencia
Perfecto para centros de enseñanza, centros sanitarios, cerramientos verticales de terrazas y showrooms
Disponible sobre vidrio laminado y laminado acústico para una mayor seguridad y confort
Opacificados disponibles con total uniformidad de aspecto
D isponible en version templable HT y no templable, ambas con prestaciones similares y
uniformidad de aspecto
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UVA: 6-16-4, SunGuard SuperNeutral en cara #2
®
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UVA: 6-12-4-12-4, SunGuard SuperNeutral en cara #2 + ClimaGuard Premium en cara #5
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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.
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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 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.
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