SunGuard Solar
®

Bronze 20
Control solar para aplicaciones creativas.
SunGuard ® Solar Bronze 20 es la opción preferida por arquitectos y diseñadores para aquellos proyectos en los
que se desea combinar un vidrio de tonalidad bronce con altas prestaciones de control solar. Un vidrio
que, al estar producido sobre base clara, presenta significativas ventajas sobre los productos de capa
basados tradicionalmente en vidrio base de color: disminuyen sensiblemente la posibilidad de irisación
y los plazos de entrega.
La solución perfecta para fachadas y lucernarios en zonas de alta radiación solar donde se busque una
reflexión bronce.
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•
•
•
•
•
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Tonalidad bronce
Uniformidad de color en transmisión y reflexión
Excelente durabilidad química y mecánica
Se puede templar, termoendurecer, curvar y laminar tanto exterior como interior
Un solo producto para uso en recocido y para tratamiento térmico *
Se puede serigrafiar con pinturas vitrificables adecuadas *
No requiere decapado de bordes
Disponibilidad inmediata

* Para una información más detallada consulte la Guía de Utilización para el vidrio arquitectural GUARDIAN.
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UVA: 6-16-4, SunGuard® en cara #2, ClimaGuard® Premium en cara #3
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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 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.
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