SunGuard HP
®

Amber 41/29
Control solar y baja emisividad en una sola capa.
SunGuard ® HP Amber 41/29 es la opción preferida por arquitectos y diseñadores para aquellos proyectos
en los que necesiten combinar un vidrio de tonalidad cobriza con prestaciones térmicas excepcionales.
Un vidrio que, como el resto de la gama HP, combina aislamiento térmico y control solar para prácticamente cualquier aplicación.
La alternativa perfecta a productos menos eficientes, basados tradicionalmente en vidrio base de color.
•
•
•
•
•
•

De apariencia uniforme, no distorsiona los colores a través de él
Baja absorción energética (puede ser aplicado en recocido)
Se puede templar, termoendurecer, curvar o laminar*
Se puede serigrafiar con pinturas vitrificables adecuadas*
No requiere el decapado de los bordes*
Disponible en espesores de 3 a 12 mm y en medidas de hasta 3210 x 6000 mm

* 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
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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.
GUARDIAN Industries U.K. Ltd.

GUARDIAN Luxguard I, S.A.

GUARDIAN Glass España, S.L.
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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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