
Planibel
Linea Azzurra

REINVENTANDO  
LA EXCELENCIA ITALIANA

PLANIBEL LINEA AZZURRA

Especificaciones técnicas

Espesores
% % % % w/(m2·K)

TL RL AE FS Valor Ug

8 mm 88 8 13 83 5,6

10 mm 87 8 16 81 5,6

12 mm 86 8 19 79 5,5

15 mm 85 8 22 76 5,4

19 mm 83 7 27 73 5,3

25 mm 81 7 33 69 5,1

Opciones de transformación
Seguridad Templado o termoendurecido

Laminado (PVB o EVA

Corte Recto o circular

Configuración y acabado de los cantos Desbastado

Perforación

Muescas

Tratamientos especiales Satinado con chorro de arena

Satinado con ácido

Serigrafía y esmaltado

Pintura y plateadura

Curvado

Vidrio aislante Doble o triple acristalamiento

PLANIBEL Linea Azzurra es
Cradle to Cradle CertifiedTM Silver
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ESPAÑA / PORTUGAL: AGC Flat Glass Ibérica 
T +34 93 46 70760 - F +34 93 46 70770 - sales.iberica@eu.agc.com
AGC Glass Europe es parte del grupo AGC que tiene representantes en el mundo entero. 
Consulte www.agc-yourglass.com para otras direcciones.
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PLANIBEL LINEA AZZURRA

El Planibel Linea Azzurra de AGC, es 
un vidrio float único en su género 
producido en nuestra planta de 
Cuneo, es el orgullo del mercado 
italiano.
Este exclusivo vidrio (disponible en 
espesores de alta resistencia de 8 
mm a 25 mm) presenta un tono 
natural ligeramente azulado, lo 
que le da ese aspecto distintivo de 
Made in Italy.
Planibel Linea Azzurra es 
frecuentemente prescrito por los 
diseñadores y arquitectos para 
su uso en muebles, balaustras, 
tabiques, escaleras, pisos y fachadas 
de alta calidad.

Reinventando  
la excelencia italiana 

¿Cuáles son sus 
características?

¿ Qué ventajas ofrece?

Tonalidad ligeramente azulada 
totalmente natural

– 
–

Producto exclusivo
 Es el producto más emblemático 
hecho en Italia

Estética contemporánea  
y moderna

– Un aspecto más neutro, acorde  
con las tendencias del mercado

Mayor neutralidad –
–

Mayor transmisión luminosa
Más luz natural  

Mayor transmisión energética – Mayor nivel de absorción de  
calor solar 

Facilidad de transformación –
–

Fácil de transformar
Múltiples aplicaciones 
 

Mejores prestaciones

El Planibel Linea Azzurra, un producto reconocido por su 
aspecto e inconfundibles prestaciones, se reinventa este 
año. Al tiempo que se mantiene único y distintivo, ahora 
adoptará un aspecto aún más neutro. El resultado será una 
estética moderna combinada con mejores prestaciones y 
especificaciones técnicas.

Esta nueva fórmula reduce los niveles de absorción de 
energía, al tiempo que incrementa la absorción de calor 
solar (valor g). Un mayor calor solar puede aumentar el 
equilibrio energético total de una ventana y tener un 
impacto positivo en la clasificación energética de la 
ventana.


