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NADIE SOBREVIVE AL DESIERTO
SIN EL COMPAÑERO ADECUADO

ELIGE GUARDIAN SELECT

GUARDIAN SELECT® la nueva marca de vidrio aislante
que sustituye a AISLAGLAS®.
Guardian Glass ha seleccionado los mejores compañeros de viaje para
los nuevos retos del vidrio, como demostramos en La Casa del Desierto.
Conoce a los fabricantes selectos en www.guardianselect.es
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Adelio Lattuada celebra su
40° Aniversario
En 1978 inició su trayectoria
Adelio Lattuada, un camino
recorrido de 40 años, no
siempre sencillo y lineal,
que en muchas ocasiones
ha puesto a prueba a la
firma que ha demostrado
su espíritu innovador.
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Durante este viaje la firma italiana
se ha marcado pequeños y grandes
objetivos, todos ellos alcanzados y

Vitrum obtiene
un nuevo Certificado
ISO 9001:2015
Una vez pasadas las auditorías
pertinentes, Applus ha
concedido a Complementos
del Vidrio Vitrum, S.A.un nuevo
certificado que garantiza que el
sistema de gestión de calidad de
la empresa es conforme con los
requisitos de la norma UNE-EN
ISO 9001:2015.

asimilados, sobre los que se ha construido la realidad empresarial
actual. Este aniversario significa un hito importante para Adelio

La emisión inicial de este certificado data de junio de 2003 y

Lattuada, pero, todavía más, representa un nuevo punto de inicio.

ahora su vigencia se extiende hasta junio de 2021.

La experiencia de la empresa italiana es una base sólida desde la

Complementos del Vidrio Vitrum comercializa maquinaria y

cual se proyecta cada día hacia objetivos ambiciosos.

accesorios para la instalación y manufactura del vidrio plano. La

Para celebrar este aniversario, Adelio Lattuada ha lanzado una

empresa cuenta con una trayectoria de más de 30 años. Como

imagen conmemorativa en forma de ‘QR code’ que representa la

resultado de su constante evolución, la gama de productos de

innovación con la que la firma desarrolla su trabajo cada día. De

Vitrum ha ido en aumento y en continua mejora para satisfacer

hecho, evoca una especie de videojuego que marca el desarrollo

las necesidades de sus clientes. Dispone de una extensa red de

tecnológico de la empresa y los valores que fomenta, todo ello

representantes en toda España y exporta sus productos a toda

imprescindible para alcanzar, después de 40 años, el importante

Europa, África y Sudamérica.

objetivo que también implica empleados, proveedores y clientes.

Felipe Parra recibe el Premio FOES
Empresario Soriano 2017 y Cecale de Oro
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ha otorgado los Premios Empresariales FOES
2017, distinguiendo a Felipe Parra Vinuesa, gerente de Acristalamientos Vinuesa, como Empresario
Soriano 2017 y Cecale de Oro 2017.
En su discurso, Felipe Parra resaltó la importancia de aprovechar el momento y no dejar pasar ninguna oportunidad. “Es muy importante
buscar el ingenio y la imaginación necesarias para luchar contra las escasas oportunidades de negocio que ofrece una provincia tan
poco poblada como ésta. Un lugar repleto de recursos mal aprovechados”. Asimismo, Felipe Parra invitó a “sumar fuerzas entre todos
y remar en la misma dirección, solo así lograremos hacer llegar a las administraciones nuestras necesidades”. El gerente de Vinuesa
llevó a cabo un emotivo recorrido por la historia de Acristalamientos Vinuesa, que es también la de su familia, recordando con cariño
a sus padres y hermanos.

Nueva marca Q Glass de Soluglass
Soluglass anuncia que fabricará sus unidades de vidrio aislante bajo su nueva marca registrada Thermo
Quality Glass ‘Q Glass’.
La marca Aislaglass deja de ser vigente y Soluglass apuesta por su propia marca para poder seguir desarrollando productos exclusivos.
La filosofía de Soluglass es seguir ofreciendo productos con un valor añadido para sus clientes, asegurando la calidad de los mismos, para lo
cual tiene implementada la certificación ISO 9001 en su planta de producción. De esta forma seguirá fabricando y comercializando vidrios
aislantes con una garantía de 15 años, 5 años más respecto a la mayoría de fabricantes. Además continuará fabricando SSelectiveTOP, vidrio
selectivo de altas prestaciones térmicas con características que compiten directamente con los líderes del mercado a nivel internacional.
La unidad de vidrio aislante Thermo Quality Glass está compuesta de dos o más vidrios con una o más cámaras en las cuales se inyecta aire
o gas Argón según el producto final. Un vidrio de doble acristalamiento aislante Q Glass admite poder ser fabricado con la práctica totalidad
de los vidrios existentes en el mercado. Q Glass es un producto certificado Applus.
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GLASSTEC

Birgit Horn
project manager de Glasstec

Glasstec celebra su 25ª edición del 23 al 26 del próximo mes de octubre. Con el objetivo
de adelantar a la prensa europea especializada algunas de las novedades que se
presentarán en el certamen, la feria de Düsseldorf, organizadora de la muestra, organizó
los días 14 y 15 de junio la ‘Glasstec Preview’, un punto de encuentro entre representantes
de la industria y periodistas de los principales medios especializados invitados, entre los
que se encontraban Vítrea e Interempresas Media.

8

José Luis París
En total, fueron diez las empresas que se acercaron
hasta Düsseldorf para presentar en primicia sus nove-

La participación de expositores
españoles se ha incrementado

dades a una treintena de periodistas procedentes de
toda Europa. En el transcurso de la jornada tuvimos la
oportunidad de entrevistar en exclusiva a Birgit Horn,
Project Manager de Glasstec.
Esta ha sido la primera edición de la Glasstec Preview,
el encuentro entre expositores y prensa especializada,
meses antes de que tenga lugar el certamen. ¿Qué conclusiones extrae de esta iniciativa?
Esta ha sido nuestra primera experiencia en un evento
de este tipo. Antes de organizarlo hemos viajado por
toda Europa para presentar Glasstec como certamen.
Pero creo que este formato ofrece un contenido más
completo para los periodistas al tener la oportunidad
de hablar directamente con las empresas expositoras y
de conocer de primera mano qué tienen pensado presentar como novedad en Glasstec.
Por otro lado, al ser la primera ocasión que planteamos
este formato, algunas empresas expositoras no han
podido aprovechar la oportunidad de participar. Visto
el resultado, estamos seguros de que en el futuro el
número de empresas que tomarán parte en el mismo
será mayor. Sin embargo, creo que para haber sido la
primera vez que se ha celebrado, el equilibrio entre
número de empresas y periodistas participantes ha sido
perfecto. De todas maneras, lo realmente importante es
la opinión que hayan podido extraer de la experiencia
tanto los expositores como los periodistas ya que el
objetivo de este evento es que ambas partes se vean
beneficiadas.
Hablemos un poco de Glasstec. del 23 al 26 de octubre,
el certamen volverá a acoger todas las novedades del
sector del vidrio, así como las innovaciones tecnológicas que marcarán el desarrollo de la industria. ¿Cuáles
son sus impresiones acerca de la próxima edición de
Glasstec, cómo se ha preparado el certamen para dar
respuesta a las inquietudes y necesidades del sector?
Durante los dos últimos años hemos trabajado mucho
con nuestros consejeros para aportar nuevas ideas para

8<<
Libro 1_VT80.indb 8

26/6/18 13:28

GLASSTEC

el desarrollo de Glasstec. Por ejemplo, el punto central sobre innova-

¿Qué presencia va a tener la industria española en Glasstec 2018?

ción será Glasstec Technology Live. Después de que la Universidad

La participación de empresas españolas en Glasstec ha aumentado.

de Stuttgart estuviera al frente de esta muestra durante los últimos

En estos momentos contamos con la presencia de 27 expositores

20 años, ahora, por vez primera, la organización corre a cargo de

procedentes de España. Observamos un incremento de la inversión

una red de cuatro universidades, las de Darmstadt, Delft, Dresden

por parte de las empresas españolas y ello se nota en que España

y Dortmund. Aunque esto supone un gran desafío, conservamos

es uno de los países que más ha incrementado su presencia en el

el know-how adquirido de la colaboración con la Universidad de

certamen. Estamos muy contentos por ello, porque demuestra que

Stuttgart sobre diferentes aspectos y sobre las tendencias de futuro

Glasstec significa el acceso a una comunidad global del vidrio. La

de Glass Technology Live. Asimismo, hemos iniciado una especie

participación de tantas empresas españolas es algo muy bueno.

de competición entre las universidades que presentarán en Glass
Technology Live auténticas innovaciones que conducirán a un nuevo

¿Qué mensaje le gustaría enviar a nuestros lectores que están valo-

presente.

rando la posibilidad de visitar Glasstec?

También cabe destacar la Glasttec Conference, que en el pasado

Hoy en día es posible acceder a todo tipo de información on-line.

se había estructurado en diferentes temáticas y pabellones. Ahora

Pero venir a Glasstec y formar parte de una comunidad global repre-

todo se desarrollará bajo un mismo techo, en el pabellón 10, lo que

senta una gran ventaja. Creo que para un profesional del mundo del

debería facilitar al visitante atender las conferencias que más se

vidrio es necesario visitar la feria para saber qué servicios y pro-

ajusten a sus intereses.

ductos le va a ofrecer el mercado durante los dos próximos años y

Finalmente, pero no menos importante, tenemos la zona ‘start-

construir su red en una comunidad global, y para recoger las ideas y

up’, destinada a jóvenes e innovadoras empresas, que tienen ideas

el espíritu de innovación que se respira en Glasstec.

maravillosas, pero que no tienen la capacidad de inversión nece-

Creo que Glasstec es una plataforma que tiene también un signifi-

saria. Algunas de estas empresas son tan jóvenes que ni siquiera

cado muy emocional. Es algo similar a lo que hemos vivido en esta

tienen todavía página web, departamento de marketing ni presu-

previa; es muy diferente leer en internet las novedades que las

puesto para llegar a ser expositores. En esta zona, ofrecemos a las

empresas van a presentar en el certamen, que poder hablar directa-

'start-ups’ un asequible paquete de servicios, poniendo los medios

mente con los representantes de las empresas.

9

para mostrar una versión ‘plug and play’ de su innovación para que
tengan la oportunidad de contactar con los más importantes repre-

Además, esta es la 25ª edición de Glasstec y vamos a celebrar de

sentantes del mundo del vidrio y de acercarse a todos aquellos que

manera especial este aniversario; en la noche del miércoles 24 de

trabajan en la escala de negocio relativa a los materiales. Con esta

octubre, celebraremos una agradable fiesta de cumpleaños.

interacción pueden tener la oportunidad de compartir sus conocimientos con potenciales expositores o inversores.

¡Esperamos que se unan a nosotros en esta celebración! •

La industria del vidrio se enfrenta a nuevos desafíos, como en todos
los sectores. En las conversaciones mantenidas con algunos de los
expositores presentes en la Glasstec Preview han hecho especial hincapié en temas como la digitalización, la industria 4.0 y la aplicación
de la robótica a los procesos industriales del vidrio ¿Estarán presentes estos temas en Glasstec?

Glasstec tendrá lugar
en Düsseldorf del 23
al 26 de octubre de
2018.

Sí, por supuesto, este es uno de los grandes temas que tendrán
protagonismo en Glasstec. El internet de las cosas, la comunicación
entre tecnologías, todo ello ya está presente en toda la cadena de
proceso. La llamada industria 4.0 tiene un significado diferente en
cada una de las partes de la cadena de proceso. En lo que respecta
a la producción, la importancia recae en la optimización del proceso
de producción, limitando las pérdidas de materia prima; también
en el consumo energético, en el flujo de material, en el control de calidad del vidrio… Y en el procesado, por ejemplo,
todo gira en torno a cómo optimizar el corte cuando se
trabaja con diferentes tipos de vidrio.
En el caso de los oficios, cuando hablamos de digitalización, hablamos de algo diferente. Necesitan otro tipo de
servicios on-line, dirigidos a tener presencia en diferentes canales para poder trabajar en red con representantes
de otros oficios, como trabajadores de metalistería, instaladores, electricistas… Creo que en el futuro existirá una red
de artesanos que trabajarán en colaboración para suministrar
una solución al cliente, porque individualmente no todos tienen el
‘know-how’ necesario para trabajar con vidrio.
Así, el IoT y la digitalización tienen un significado totalmente diferente dependiendo del tipo de cadena de proceso que se aplique,
pero está claro que la incorporación de estas tecnologías va a cambiar la manera de trabajar de toda la industria.

>>9
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VIDRIO AISLANTE

Tipos según fabricación y componentes

El Vidrio
Aislante

Una Unidad Vidrio Aislante (UVA) es un
conjunto constituido como mínimo de
dos o más vidrios, separados por uno
o más espaciadores, herméticamente
sellados a lo largo de todo el perímetro y
mecánicamente estable.

10
Historia
Es en Estados Unidos en 1938 cuando se fabrica el primer
doble acristalamiento. Rápidamente, este producto alcanza
un interés considerable, sobre todo después de la segunda
guerra mundial. Su comercialización se realiza igualmente
en Europa.
Gracias a la creciente tecnología de la industria aeronáutica se pudo desarrollar y crear nuevos sellantes estancos
al vapor, que sirven hoy en día para la fabricación del doble
acristalamiento.
Considerando desde el momento de su comercialización
este podría ser el cuadro de la evolución cualitativa del vidrio
aislante en el tiempo:

Tipos según su fabricación
Fusionado – Soldadura vidrio-vidrio
Una técnica ya no usada hoy día en el doble acristalamiento
para la construcción.
Consiste en pegar los vidrios uno al otro por medio de una
soldadura eléctrica. No se necesita intercalario. Las dimensiones de fabricación son estándar.
La cámara de aire es de 9 mm y está rellena de CO2. se ha
desecado previamente, antes de realizar la junta final.

D

Agustí Bulbena
BB Vidre i Arquitectura
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VIDRIO AISLANTE

Tipo de vidrio

U
W/m2 ºK

Cámara /s
16 nn

1936

Vidrio simple

5,8

---

1976

Doble acristalmiento

3,0

aire

sin capa

1978

Triple acristalmiento

1,9

argón

sin capa

1980

Doble acristalmiento

1,4

argón

1 capa bajo emisiva

1986

Doble acristalmiento

1,2

argón

1 capa neutral

1992

Triple acristalmiento

0,7

kriptón

2 capas superneutral

1994

Triple acristalmiento

0,5*

xenón

2 capas superneutral

2018

Doble acristalmiento

1,0

argón 90%

1 capa selectiva

1,0

kriptón 95%

1 capa selectiva

0,5

argón 90%

1 capa selectiva+
1 capa bajo emisiva

0,4

kriptón 95%

1 capa selectiva+
1 capa bajo emisiva

2018

Triple acristalmiento

Características

11

* Cámara rellena de Xenón, actualmente no se utiliza por problemas de medio ambiente

DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018

PURA
INSPIRACION
Las últimas tendencias en productos e innovaciones.
Reúnase con los expertos del sector del vidrio para
hablar sobre sus visiones y llevarlas a cabo.
No encontrará otro marco equiparable a glasstec.
No desaproveche esta ocasión!

Más información en:

glasstec.de/architecture

Expo-Düsseldorf España, S.L.
C./ Fernando Garrido, 6 - Local
28015 Madrid - Spain.
Tel. (0034) 915 944 586
info@expodusseldorf.com
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VIDRIO AISLANTE

Soldado al plomo – Soldadura vidrio-metal

También existe, aunque ya se utiliza muy poco, otro tipo de vidrio

Consiste en ensamblar los vidrios por soldadura en caliente de un

aislante con perfil intercalario pero en el que el sellado es un

perfil de plomo de 6, 9 ó 12 mm de espesor.

sellante fundido en caliente.

Al aire del interior de la cámara se le ha inyectado un cartucho deshidratante antes de haber realizado la junta final.

Componentes del vidrio aislante
Vidrios

El sistema resultaba muy caro y actualmente se encuentra en

El vidrio utilizado en una unidad de vidrio aislante (UVA) será

desuso

básicamente float, incoloro u opcionalmente coloreado, y con
posibilidad de todos los tipos de trasformados: templado, tremoendurecido, laminado, con capa… También se pueden utilizar
ciertos modelos concretos de vidrio impreso.

12

La calidad óptica de los vidrios componentes será la misma que se
exija para los acristalamientos simples de similar función y calidad.
El espesor de los vidrios será uno cualquiera de los existentes en el
mercado: desde 4 a 19 mm, además de las posibilidades con vidrios
laminados de composiciones variadas.

Cámara Aislante
Espacio o espacios libres entre las hojas de vidrio de un acristalamiento aislante.
La cámara de aire deshidratado o gases pesados está cerrada en su
contorno por un perfil separador que lleva incorporado un material
Plomo soldadura.

Sin perfil Intercalario – Espaciador orgánico

deshidratante.
El espesor de la cámara será mayor o igual a 6 mm

Es una técnica que permite ensamblar los vidrios por aplicación
de uno o varios materiales de estanquidad, que hacen las veces de

Perfil Intercalario

intercalarios. Siendo uno de estos sellantes extruído o preformado,

Elemento utilizado para separar las hojas de vidrio y mantener el

y el otro conteniendo al menos un desecante en su masa. Uno de

ancho del espacio libre (cámara) en todo el perímetro exterior del

ellos puede contener una banda metálica o de plástico ondulada

acristalamiento aislante.

dentro de la masa de estanquidad que actúa como espaciador de
refuerzo. Este sistema está reservado a la fabricación de volúme-

Escuadra

nes aislantes hasta una cierta dimensión y no permite la posibilidad

Pieza que sirve para formar los ángulos del perfil intercalario, si no

de llenar la cámara con gas.

se dispone de plegadora automática que permite fabricar el marco
de forma continua.

Aire o gas deshidratado
Aire o todo tipo de gas, que teniendo muy poca humedad, cuando
se introduzca en la cámara aislante, prevenga totalmente el riesgo
de condensación.

Deshidratante – Tamiz molecular
Producto concebido para disminuir la presión de vapor húmedo en
el interior de la cámara del acristalamiento aislante.

Primera barrera – Butyl
Producto elastómero no vulcanizado, muy blando. Su adherencia
es buena y resiste muy bien al ozono, a los rayos ultravioletas, al
oxígeno y a los gases nocivos. Ofrece propiedades mecánicas de
cohesión y adherencia entre el vidrio y el intercalario.

Con perfil intercalario – Espaciador tubular más
sellado orgánico.

Segunda Barrera – Polisulfuro – Silicona – Poliuretano

Es el sistema que se utiliza actualmente para la fabricación de

Producto elastómero de dos componentes, que después de su reti-

la mayor parte de los vidrios aislantes. El perfil intercalario está

culación, ofrece propiedades elásticas.

relleno de un desecante que absorbe la humedad contenida en el

Libro 1_VT80.indb 12

aire de la cámara entre los vidrios. Este procedimiento ofrece todas

Su adherencia es buena, resiste a la oxidación. Permite la incor-

las garantías de estanquidad gracias a los sellantes utilizados para

poración de aditivos especiales para aumentar la resistencia a la

el ensamblaje y la estanquidad periférica.

permeabilidad del vapor de agua.
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Tolerancias Dimensionales según EN 1279-1
Anchura y altura
Las desviaciones máximas para ambas medidas serán las siguientes

Medida nominal

Desviación máxima

Hasta 3 m
Más de 3 m

± 2 mm
± 3 mm

Angularidad
Debe ser posible inscribir el UVA entre los dos rectángulos
siguientes:
- el formado por las medidas nominales incrementadas en la des-

No existe aún
una verdadera
automatización del
proceso de fabricación, ya que
los componentes que lo forman
siguen siendo casi los mismos

viación positiva

13

- el formado por las medidas nominales disminuidas en la desviación negativa
Como se detalla en la figura 1.
b) UVA de cordón orgánico: será la nominal fijada por el fabricante.
En UVA de más de 6 m2, la altura del segundo sellante que se debe
aplicar será de 4 mm como mínimo.

Penetración del perfil separador o el cordón orgánico
La penetración será la suma de la altura del segundo sellante más
la altura del perfil separador o del cordón orgánico. Según figura 2
En todos los casos, la penetración deberá ser homogénea y uniforme en todo el perímetro del UVA.

Espesor

Decalaje o desplazamiento entre hojas

El espesor del UVA es la suma de los espesores nominales de los

El desplazamiento entre las hojas del UVA será el de proyecto con

vidrios y de la cámara. En los UVA con cordón orgánico, el espesor

una tolerancia de ± 2 mm.

está en función de la compresión aplicada al UVA en el momento
de la fabricación.

Los UVA planos cuadrangulares con hojas de igual tamaño tendrán
dos lados perpendiculares, con un decalaje máximo de 0,5 mm,

Tolerancias máximas admitidas:

Espesor vidrios
UVA

Doble
acristalamiento

≤ 5 mm
≥ 5 mm

± 1 mm
± 1,5 mm

pudiendo alcanzar en los lados opuestos un decalaje de 2 mm.

Planimetría
* Situado el UVA en posición vertical, la flecha se medirá sobre las

± 1,5 mm
± 2,5 mm

diagonales o los lados, según donde se produzca la flecha máxima,
admitiéndose los valores máximos del cuadro siguiente en función
de la superficie del UVA.

Altura del segundo sellante
Cualquiera que sea el sistema de sellado empleado, la altura nomi-

L = longitud del lado mayor en mm

nal del segundo sellante será la que resulte en cada caso del cálculo
de esfuerzos a los que vaya a estar sometido el UVA.

Superficie S
S< 3 m
3 m2 ≤ S ≤ 5 m2
s>5 m2
2

Altura
4 mm
5 mm
8 mm

Superfície S

Flecha máxima admisible

Tolerancia

≤ 5 m2

2 L/1000 mm

-1 mm
-1 mm
-1 mm

≤ 5 m2

3 L/1000 mm

Realmente la evolución del vidrio aislante, desde sus inicios hasta
ahora, ha sido muy poca. No existe aún una verdadera automati-

a) UVA con perfil separador: tomando la medida desde el borde

zación del proceso de fabricación, ya que los componentes que lo

exterior del perfil, ésta será como mínimo con las tolerancias rela-

forman siguen siendo casi los mismos. Para conseguir una evolu-

cionadas a continuación:

ción verdadera dependemos del desarrollo de los fabricantes de la
maquinaria.

La evolución de los sellantes ha provocado que sus propiedades mecánicas hayan mejorado, por ello actualmente,

Además, todas las mejoras de prestaciones que ha ido consi-

aplicando el mismo cálculo de esfuerzos establecido por la norma,

guiendo el vidrio aislante a lo largo de estos años han sido debidas

se puede disminuir esta altura mínima en el caso de UVA de grandes

únicamente a la evolución del nivel de los vidrios de capa que lo

dimensiones.

componen. •
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PERMITE LA PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE VIDRIO
DE HASTA 18 METROS DE LONGITUD

Bystronic presenta
B’Jumbo XXL, su
mayor línea de
producción de Vidrio
Aislante
La línea de producción de vidrio aislante B'Jumbo XXL
de Bystronic Glass puede describirse utilizando tres
atributos inspirados en el lema que Pierre de Coubertin
acuñó para los Juegos Olímpicos: más largo, más
pesado, más grande. Con esta línea, Bystronic Glass
establece nuevos puntos de referencia en la producción
de vidrio arquitectónico.
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Impresionante vista total del
vidrio Bystronic B’Jumbo XX.
© Bystronic vidrio

B

’Jumbo XXL es una línea de producción de 165 metros de

B'Jumbo XXL es capaz de producir vidrios aislantes o fachadas

longitud que se utiliza para producir automáticamente

en nuevas dimensiones máximas de 3,30 metros de altura y 18

vidrio aislante de hasta 18 metros de longitud.

metros de longitud, con un peso máximo de vidrio procesable de
hasta 10 toneladas. Por ello, B’Jumbo XX es una solución idónea

Según se indica desde Bystronic Glass, es la línea de producción

ante las tendencias actuales que demandan vidrio arquitectónico

de vidrio aislante más larga del mundo y recientemente entró en

cada vez más grande. “Esta línea de producción un paso enorme sin

servicio en la planta del fabricante alemán Thiele Glas, con sede en

precedentes y ofrece a la industria de procesamiento de vidrio nue-

Wermsdorf, Sajonia. Thiele Glas ha alcanzado una excelente repu-

vas opciones integrales. Estamos orgullosos de combinar nuestra

tación en las últimas décadas, sobre todo en lo que se refiere a la

experiencia en innovación con nuestra comprensión en la maqui-

creación de fachadas inusuales en edificios industriales.

naria de procesamiento de vidrio, que data de hace más de 50 años,
gracias a la cual hemos podido lanzar al mercado líneas como el

Bystronic Glass aborda el futuro de la tecnología del vidrio aislante

B'Jumbo XXL”, explica Stephan Kammerer, quien, como gerente de

de una manera innovadora que también abre oportunidades com-

ingeniería de producto, es responsable del diseño y la construcción

pletamente nuevas en el campo del diseño de fachadas. La línea

de esta máquina.

Marco de posición
semiautomático
para marcos espaciadores de hasta
18 m de longitud.
© Thiele Glas.
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Componentes de la máquina
B’Jumbo XX es una línea completa imponente. Está equipada con

Los cinco robots de ensamblaje, llenado de
gas y prensa. © Thiele Glas.

un robot para eliminación de cantos, una lavadora de placas de
vidrio, una estación de torneado, seis estaciones de inspección y
posicionamiento de marcos, cinco robots de ensamblaje, llenado
de gases y de prensa, un robot de sellado y numerosas cintas
transportadoras.
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Su longitud de récord o las dimensiones máximas de vidrio que
puede procesar no son las únicas características de esta línea de
producción. También se distingue por muchos otros logros:
• Espesor de vidrio individual máximo admitido de 60 mm.
• Espesor del paquete de unidades de doble o triple acristalamiento de 150 mm.
• El peso máximo unitario de unidad de vidrio aislante que puede
transportar es de 600 kg por metro lineal.
• La estación de torneado integrada puede convertir vidrio de
hasta 12 metros de longitud.
• Se puede usar marco de posición semiautomático sobre el vidrio

Obviamente, B'Jumbo
XXL también se puede
emplear para producir
unidades de vidrio aislante
dobles o triples escalonadas
de hasta 4 lados

para posicionar espaciadores que miden 18 metros de longitud
• Además de los formatos rectangulares, la máquina también
puede procesar todo tipo de formatos como formas libres de

La ‘producción ecológica’ consiste en mecanismos integrales y opti-

acuerdo con el catálogo de formas de vidrio de Bystronic.

mizados de eficiencia energética y recuperación de energía: por

• A pesar de sus dimensiones, la línea puede instalarse sobre suelo

ejemplo, la energía cinética generada durante los procesos de fre-

industrial estándar, de modo que no se requieran cimientos espe-

nado se transforma en energía eléctrica. Esta energía recuperada

ciales en el suelo de la sala.

se devuelve al sistema y se distribuye a los ejes que actualmente

17

requieren energía a través de un módulo de gestión del motor.
Obviamente, B'Jumbo XXL también se puede emplear para producir unidades de vidrio aislante dobles o triples escalonadas

De esta forma, la producción en B'Jumbo XXL permite una produc-

de hasta 4 lados. Al hacerlo, la máxima regresión de marco en el

ción sostenible y eficiente de los recursos de las unidades de vidrio

cuarto paso es 250 mm, mide hasta 1.000 mm en el primer paso

aislante o de fachada.

en el borde frontal del vidrio y no hay límites de dimensión en el

Posicionamiento semiautomático de marcos

segundo y tercer pasos.

Otro punto a destacar es el posicionamiento semiautomático

Producción energéticamente eficiente
y sostenible

de marcos. Anteriormente, el posicionamiento manual sobre el

“Sin embargo, la sostenibilidad también es extremadamente

llevaba mucho tiempo, especialmente cuando se trataba de mar-

importante para nosotros”, explica Stephan Kammerer. “A pesar de

cos espaciadores de gran formato. El marco de posición es capaz

todas estas dimensiones excesivas, durante el diseño de la línea se

de realizar rápidamente esta tarea, ya que el marco espaciador

le dio una importancia extrema a la eficiencia energética y la pro-

se coloca automáticamente en la estación y las pinzas de la barra

ducción sostenible”.

superior presionan automáticamente el borde superior del marco

cristal se asociaba a un significativo esfuerzo humano y también

sobre el vidrio.
Estación de torneado
integrada para vidrios de
hasta 12 m de longitud.
© Thiele Glas.

Tecnología de dosificación precisa
El núcleo del robot de sellado jumb'sealer XXL es su sistema de
mezcla dinámica. A diferencia del sistema de mezcla estática, que
es muy común en el sector, el mezclador dinámico funciona con una
presión de material significativamente reducida. Con un caudal
de hasta seis litros por minuto, también proporciona el máximo
volumen de material disponible. Como resultado, el jumbo'sealer
XXL es capaz de sellar incluso los huecos de espaciadores más profundos en unidades rectangulares y otros formatos configurados
de manera considerablemente más rápida que otros robots habituales en el sector, incluso con el tamaño máximo actual de 3.30
m x 18 m.
“Lo que también lo distingue de otros robots de sellado de la
industria del vidrio es que su sistema automático de cambio de
material de sellado permite hacerlo sin necesidad de operador,
desde polisulfuro a silicona por ejemplo, en dos minutos”, explica
Stephan Kammerer. “Además, en el área de descarga existen varias
opciones que habilitan la extracción de las unidades Jumbo completamente selladas”.
Vistas todas estas cualidades, si, allá por 1894, Pierre de Coubertin
supiera qué oportunidades técnicas surgirían en el campo del
procesamiento de vidrio moderno en el siglo XXI, tal vez habría
agregado “Más largo – Más pesado – Más grande” a su clásico lema
olímpico. •
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Luminoso y
climatizado:
el atrio como
plaza urbana

Lamilux se ha servido del intercalario
Swisspacer Ultimate para construir
la estructura de cubierta acristalada
en el nuevo edificio de Post
Luxembourg, que cuenta con la
certificación DGNB Platino.

Iluminación discreta y con vistas al cielo azul: el atrio en el bâtiment
Mercier de noche © Lamilux
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on la categoría platino, el bâtiment Mercier de Post

de baja energía, resistiera un test Blower Door: con su Sistema CI

Luxembourg ha obtenido la máxima certificación de la

- Arquitectura de vidrio PR60energysave, Lamilux ganó el concurso,

Sociedad Alemana para la Construcción Sostenible (DGNB).

en el que se exigía el estándar Passivhaus. “Una de sus grandes ven-

Este nuevo edificio administrativo y de servicios, que puede alber-

tajas fue que Lamilux ofrecía un producto certificado y, por tanto,

gar hasta 900 trabajadores, se encuentra en pleno centro de la

seguridad en la planificación”, explica el jefe de proyecto Mikael

ciudad de Luxemburgo, cerca de la estación.

Dueholm de Romain Schmiz.

La oficina luxemburguesa Romain Schmiz, architectes & urbanistes,

Como sistema de casa pasiva, una cubierta acristalada inclinada

se encargó de la planificación general del proyecto: desde la planifi-

debe tener un coeficiente de transición térmica inferior a 1,0 W/

cación inicial en 2013 hasta la obtención de la certificación DGNB

(m2K). El Sistema CI PR60energysave de Lamilux combinado con

en 2017, pasando por la fase de construcción. El corazón del nuevo

los intercalarios Swisspacer Ultimate alcanza un valor Ucwi de tan

edificio, de alrededor de 23 500 m2 de superficie neta construida,

solo 0,81 W/(m2K). Para satisfacer el criterio de confort ambiental e

es su atrio de unos 625 m , con un carácter de plaza urbana que

higiene, y evitar así el riesgo de formación de agua de condensación

ofrece una atmósfera muy acogedora a sus visitantes. Con sus 27

y moho, se exige además un valor fRsi mínimo de 0,7 y una tempe-

metros de altura, la estructura de cubierta acristalada con certifi-

ratura en la cara interior de la hoja exterior de al menos 12,8 °C: el

cación Passivhaus de Lamilux permite ver el cielo y baña el atrio de

sistema de luz natural del bâtiment Mercier presenta una tempera-

luz natural.

tura de entre 14,3 y 17,1 °C y un valor fRsi de 0,78 o mejor.

Los grandes árboles, las mesas, las esculturales escaleras blancas

“Estos valores solo se pueden alcanzar con la estructura especial

que se alzan hacia lo alto del atrio, los ascensores panorámicos, una

de nuestro Sistema CI de Lamilux, nuestro perfil de estanquidad y

discreta iluminación nocturna y la gran cubierta acristalada a dos

el intercalario de Swisspacer", destaca Manuel Sörgel, jefe de pro-

aguas de Lamilux definen la atmósfera de este ‘espacio exterior en

yecto en el área de arquitectura de vidrio de Lamilux: “En el ámbito

el interior’, tal y como lo denomina el jefe de obras Ralf Junges. El

de casas pasivas trabajamos exclusivamente con el intercalario

atrio es entrada, vestíbulo y punto de encuentro comunicativo del

Swisspacer Ultimate, que nos permite alcanzar mejores valores que

edificio. La planta baja está abierta al público y alberga los mostra-

cualquier otro intercalario del mercado”. Y eso se debe a los exce-

dores de atención al público y la tienda de servicios postales y de

lentes valores Psi y la particular estabilidad de los intercalarios de

telecomunicaciones, mientras que en la primera planta hay un área

Swisspacer, explica Sörgel: “Los requisitos de las cubiertas horizon-

parcialmente abierta al público, que está situada frente a la cantina,

tales e inclinadas son diferentes a los de las fachadas verticales. El

así como salas de reuniones y de actos.

intercalario Swisspacer Ultimate soporta las cargas que le exigimos

2

19

con fiabilidad”.
“Con la construcción del atrio el principal objetivo era no tener que
depender del tiempo que hiciera fuera, es decir, se quería garanti-

En tan solo tres meses Lamilux construyó la cubierta a dos aguas de

zar una temperatura de entre 18 °C y 24 °C durante todo el año”,

24 x 26 metros de superficie, que descansa sobre una gran fachada

subraya Junges. Eso implicaba cumplir elevados requisitos de efi-

de vidrio vertical de 2,50 metros de altura: un gran proyecto que

ciencia energética y disponer de un sistema que, debido al estándar

se montó a 27 metros de altura con ayuda de redes transitables.

El sistema de luz natural de alrededor de 625 m2 de superficie de Lamilux en
el bâtiment Mercier alcanza valores U y fRsi excelentes con los intercalarios
Swisspacer Ultimate. © Lamilux.
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Certificación DGNB
Platino: el nuevo
edificio administrativo
y de servicios de POST
Luxembourg. © Lamilux.
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A algo de distancia, en el exterior, en torno a la fachada de vidrio
vertical, sobre la cubierta se construyó una sala de equipamiento
técnico, cuya fachada de chapa ondulada de color aluminio refleja
más luz diurna en el atrio. 50 toneladas es el peso total de la cubierta
acristalada con un cinco por ciento de inclinación y su sistema de
montantes y travesaños de aluminio, que, con una anchura vista
uniforme de 60 mm, confiere un aspecto relajante y sofisticado al
observarse desde abajo.
Debido a su amplio vano, la cubierta descansa sobre una estructura
de vigas de acero esbelta y arqueada. Para el acristalamiento se ha
utilizado un cristal aislante con protección solar 60/30 de Flachglas
Wernberg GmbH; la cubierta es parcialmente transitable para permitir la realización de labores de limpieza y mantenimiento. Las
compuertas de vidrio para el control de temperatura y la evacuación
de humos de Lamilux se encargan de evacuar los humos y de permiComo una plaza: el atrio
en el bâtiment Mercier. ©
Lamilux.

Ficha técnica
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tir la entrada y la salida de aire a ambos lados de la fachada frontal,
con lo que contribuyen a aumentar el confort del ‘espacio exterior
en el interior’ en el bâtiment Mercier. •

• Proyecto: Bâtiment Mercier, edificio administrativo y de servicios de Post
Luxembourg, L-Luxemburg
• Propietario y usuario: Entreprise des P&T Luxembourg, (Post Luxembourg),
L-Luxemburg
• Planificador general: Romain Schmiz, architectes & urbanistes, L-Luxemburg
• Sistema de luz natural: Lamilux PR60energysave
• Intercalario: Swisspacer Ultimate
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Silcar elige el aplicador
de perfil flexible
de Forel

Silcar ha escogido el sistema de aplicador automático ART. TBB
de Forel, que alimenta una cinta continua de espaciador ‘warm
edge’ de un carrete y lo aplica directamente sobre una de las
dos hojas de vidrio, para conseguir un marco cerrado.

S

ilcar es un fabricante de puertas y ventanas de PVC de
gran presencia en el mercado rumano, con instalaciones de producción y montaje. Históricamente, Silcar

fabricaba y distribuía sus productos terminados sobre todo
en el mercado rumano, pero en los últimos años ha ampliado
su alcance a una gama más amplia de clientes en Europa,
de ahí la creación de Silcar International. Silcar ha crecido
y desarrollado a lo largo de 26 años y se muestra orgullosa
de la satisfacción de sus clientes de Austria, Francia, Italia,
Alemania, Suiza e Irlanda, así como de la cartera de clientes
existente en el mercado local.
SC Lightglass, la planta de producción de vidrio de Silcar,
acaba de instalar un aplicador automático del perfil espaciador en la instalación de vidrio. Lightglass es la primera
compañía en Rumanía que ha invertido en esta tecnología.
El sistema de aplicador automático elegido por Silcar es ART. TBB de Forel. El sistema consta de un carrete
que alimenta de manera continua una tira de espaciador Warm Edge y lo aplica directamente sobre una
de las dos hojas de vidrio. En el aplicador TBB, la extrusión de butilo es independiente de la aplicación del

Ovidiu Carba, gerente
general de SC Silcar
Prod SRL.

espaciador.
La introducción de este nuevo sistema automatizado elimina el procesado de marcos espaciadores convencionales y mejora el rendimiento y la eficiencia de las unidades de doble y triple acristalamiento, tanto en
Warm Edge, como en rellenado de gas argón. SC Lightglass fabrica sus unidades de vidrio doble y triple acristalamiento con una línea completa de IGU de Forel, compuesta por lavadora ART.VW, aplicador ART.TBB,
unidad de prensa plana de acoplamiento con relleno de gas ART. APG y unidad de robot de sellado ART. SA.
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Línea de Forel
de aplicación
de espaciador
Warm Edge.
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Forel desarrolla continuamente
nuevas soluciones para que
sus clientes obtengan la más
alta calidad y rendimiento
en sus líneas de producción
automatizadas.

Ovidiu Carba, gerente general de SC4 Silcar Prod SRL explica que

nuestros clientes unidades acristaladas acabadas de alta calidad,

“ahora contamos con la mejor calidad disponible en el mercado para

que duran más que las antiguas técnicas de acristalamiento que las

nuestras puertas y ventanas residenciales gracias a la nueva tecno-

obtenidas con las antiguas técnicas de acristalamiento".

logía de aplicación automática del espaciador flexible, el perfil Super
Spacer”.

Silcar ha sido la primera empresa rumana en invertir en la tecnología
del espaciador flexible y muestra sus expectativas ante la aceptación

Algunas de las nuevas ventajas tecnológicas a las que se refire

de este sistema por parte del mercado: “Después de una extensa

Ovidiu Carba son:

investigación de los diferentes sistemas espaciadores automáticos,

• Un ahorro de hasta un 20% en los costos de calefacción de un

elegimos el sistema Forel Super Spacer, un sistema suficientemente

edificio.
• Reducción de la condensación del perímetro en un 70% en comparación con el espaciador de aluminio.

probado, utilizado en todo el mundo. Ya hemos empezado a comercializar y publicitar el nuevo sistema de espaciadores en todas las
ciudades principales de Transilvania. Nuestros socios y también

• Gran estética: la banda autoadhesiva del espaciador evita la pene-

nuestros competidores están muy interesados en esta nueva tec-

tración del butilo dentro del panel de vidrio visible. Este sistema

nología. Confiamos en que serán capaces de elevar los estándares

también elimina la brecha entre los paneles de vidrio, que es muy

de calidad en el mercado rumano para las unidades de doble y triple

visible especialmente para las unidades de triple acristalamiento.

acristalamiento con aislamiento térmico”, afirma el gerente de Silcar.

• Debido a su flexibilidad, el espaciador absorbe mejor los golpes
causados por la expansión y contracción del calor solar.
• Mejor retención de argón debido a la aplicación continua del
espaciador y al sellado automático del canto final.

Ovidiu Carba se muestra muy satisfecho de la colaboración que ha
tenido Silcar de Forel a la hora de implementar este sistema y de su
asistencia técnica continuada. “Forel siempre está desarrollando
nuevas soluciones pensando en sus clientes finales, de modo que

Desde Silcar se aprecian las ventajas de ensamblar vidrio aislante en

ambos logremos la más alta calidad y rendimiento de sus líneas

línea mediante aplicador de espaciador flexible: “Creo que todas las

de producción automatizadas. La nueva línea de Forel que hemos

empresas del mercado rumano se están dando cuenta de que cada

adquirido no solo nos servirá para nuestro mercado local, sino tam-

vez es más difícil encontrar buenos empleados para el crecimiento

bién para el europeo, que crece año tras año".

de sus negocios. Por ello, debemos invertir en nuevas tecnologías
para reducir la dependencia en un mercado laboral limitado. Esta

En cuanto a su futuro, Silcar se ha planteado un plan de negocios a

nueva línea reduce enormemente el tiempo de producción de

largo plazo “y ya estamos buscando formas de desarrollar nuevos

nuestra unidad y, como es un proceso altamente automatizado,

procesos de producción automatizados y tecnológicamente avan-

obtenemos una unidad de vidrio aislante superior, de alta calidad.

zados, a fin de brindar a nuestros clientes productos de calidad

Esto nos da una gran confianza al saber que estamos ofreciendo a

superior”, afirma Ovidiu Carba. •
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Microsoft
Headquarters.

El espaciador TGI-Spacer M garantiza el incremento del
rendimiento térmico que afecta a todo el sistema de
ventana. Su empleo en el interior de acristalamientos
aislantes mejora el valor total de la transmitancia Uw hasta
un 25%, reduciendo sensiblemente la transmitancia térmica
lineal Ψ (Psi).

E

l espaciador TGI, certificado UNE EN 1279, Cekal y ASTM, reduce el riesgo de
condensación estabilizando la temperatura en la superficie interna del borde del
vidrio, lo que ayuda a aumentar el confort interior.
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Technoform está certificada conforme a DIN EN ISO 9001 y sus productos cumplen
con todos los requisitos de las normativas aplicables vigentes. Los espaciadores TGI
garantizan la total estanqueidad en la retención de los gases (incluso gas Argón) dentro
de las cámaras del vidrio aislante. Además, no sufren ningún cambio de color o tamaño,
incluso si están constantemente expuestos a los rayos UV. Los espaciadores TGI son
resistentes a fuertes oscilaciones térmicas, lo que garantiza que la calidad y el diseño no
se vean afectados durante todo el ciclo de vida de la ventana.
Technoform es una de las primeras referencias en el desarrollo de soluciones innovadoras personalizadas. Esto es posible gracias a su larga experiencia adquirida en el sector
del aislamiento de ventanas y a la singularidad de sus procesos productivos.
Su equipo técnio analiza continuamente los requerimientos de sus clientes y las necesidades del mercado para ofrecer las mejores soluciones a temas actuales e identificar
las tendencias futuras.

El espaciador TGI, certificado UNE EN
1279, Cekal y ASTM, reduce el riesgo de
condensación estabilizando la temperatura
en la superficie interna del borde del vidrio, lo que
ayuda a aumentar el confort interior
Estos principios hacen de Technoform un partner adecuado para desarrollar soluciones
técnicas en línea con las tendencias actuales y futuras del mercado.

Microsoft Headquarters
Proyecto arquitectonico – Herzog & De Meuron
Sistema de fachada - Modulos de doble vidrio estructural
El proyecto fue firmado por Herzog & de Meuron y la gestión de desarrollo de todo
el proyecto, certificado LEED Gold, fue supervisado por Coima. Los dos edificios que
componen el proyecto están destinados a albergar, respectivamente, la nueva sede
de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli y las oficinas de Microsoft Italia. Consisten en
espacios de investigación y intercambio abiertos a la ciudad y a sus instituciones.
En el edificio hay un total de 1.224 ventanas para un total de más de 10.000 metros cuadrados de vidrio. Las características de los vidrios instalados se han determinado para
cumplir con los requisitos de seguridad, aislamiento térmico y acústico y control solar,
teniendo en cuenta la ubicación, forma y envolvente estructural, diseñadas y fabricadas
por AZA Spa.
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Los módulos estan constituidos por:
• Vidrio externo templado, que garantiza la integridad del vidrio
minimizando el riesgo de grietas espontáneas debidas al shock
térmico, con capa selectiva, que ofrece un porcentaje muy alto

Torre Allianz, de Isozaki.

de transmisión de luz combinado con un porcentaje mínimo de
reflexión interna, todo en conformidad con los últimos límites
ministeriales en términos de suministro de energía (menores o
igual al 35%).
• Espaciador 'warm edge' TGI-Spacer M, en plastico y acero inoxidable. El perfil separa las hojas de vidrio, creando una cámara

Este elegante gigante de vidrio se compone de un sistema vertical

sellada hermeticamente y llena de gas argón al 90%. El perfil

de módulos ligeramente convexos, obtenido a través de la técnica

ayuda a mejorar el rendimiento térmico de toda la ventana y

de flexión en frío desarrollada por AGC Glass Europe para vidrio y

reduce el riesgo de condensación en el borde del vidrio interior.

Focchi Spa para el sistema de fijación mecánica.

• Vidrio interior con coating en la superficie interior, asocia propiedades de aislamiento acústico y térmico, haciendo que todo el

La sucesión vertical de módulos convexos crea una ligera sensación

acristalamiento aislante alcance un valor de aislamiento térmico

de vibración en el volumen del edificio a medida que se eleva hacia

Ug igual a 0.9 W/(m2K), el máximo actualmente alcanzable sin

arriba.

recurrir al triple acristalamiento, ya que eso afectaría al peso y el
grosor general de la estructura.

Las fachadas consisten en un vidrio de doble cámara diseñado para
aumentar el rendimiento del aislamiento de energía y limitar la
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Torre Allianz Isozaki

radiación solar mediante la combinación de:

Proyecto arquitectonico– Arata Isozaki, Andrea Maffei Architects

• Vidrio externo selectivo magnetrónico.

Sistema de fachada - Módulos de triple vidrio estructural ligera-

• Espaciador 'warm edge' TGI-Spacer M.

mente curvado. Fachada ventilada.

• Vidrio interno interno bajo emisivo. •
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Skybridge de Glas Trösch entre los American
Copper Buildings. Foto: Glas Trösch.

UN PUENTE DE CRISTAL UNE LOS AMERICAN COPPER BUILDINGS

Glas Trösch une a los
inseparables
de Manhattan
Desde hace poco, en la orilla del East River, el skyline más bien rectilíneo de Nueva York ha sido
interrumpido por una llamativa pareja de rascacielos. Los dos edificios de viviendas revestidos de
cobre recuerdan una pareja de baile que se inclina ligeramente hacia atrás y que está unida para
siempre a través de un puente con reflejos metálicos. El acristalamiento del ‘skybridge’, situado a
100 metros de altura, procede del especialista suizo Glas Trösch, que ha desarrollado para este singular proyecto un complejo doble vidrio aislante que lleva incorporado, por laminación, un tejido
con un brillo metálico.
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Los American Copper Buildings destacan claramente
sobre el resto de edificios, un claro ejemplo de
arquitectura con fuerza simbólica. Foto: Glas Trösch.

E

l desafío especial al que se enfrentó el desarrollo de

La unión de cobre y cristal

los American Copper Buildings fueron los requisitos

El revestimiento de la fachada de las torres de 41 y 48 plantas,

impuestos por los planes de edificación y de estructura,

respectivamente, está formado por planchas de cobre cuya

que definían la planta y el volumen de la arquitectura.

superficie irá cambiando de color a lo largo del tiempo de marrón

Pero el resultado todavía fue más impresionante, ya que el estu-

rojizo a verde mate. El puente de unión de tres plantas, en cambio,

dio de arquitectos neoyorquino SHoP creó, para el promotor JDS,

está totalmente envuelto en cristal con un brillo metálico que,

un conjunto de edificios destacado que, incluso para los estánda-

entre las altas torres, forma un contraste elegante con la fachada

res de Nueva York, resulta inusual tanto por sus formas como por

y seduce por su efecto ligero y delicado.

su materialidad. El elemento de diseño central es el skybridge,
que no posee solo una función meramente estética, sino que

Lo que impresiona desde el exterior es espectacular desde el

también tiene relevancia a nivel de estática y conecta, además, la

interior. En el 'skybridge' se encuentran un salón, un gimnasio

tecnología domótica de las dos torres.

con bar y un hamam. La estrella absoluta es la piscina en la cual

Los habitantes de ambas torres se reúnen en
las zonas abiertas. El acristalamiento especial
asegura una protección solar suficiente y no
obstaculiza las vistas. Foto: JDS.
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El skybridge es el corazón de los American Copper
Building. Este nexo de unión permite abastecer ambas
torres a través de un sistema común. Foto: JDS.

se puede nadar literalmente sobre los tejados de Nueva York de
un American Copper Building al otro. Las ventanas hasta el techo
ofrecen una panorámica fascinante e ininterrumpida sobre el
East River y el skyline de Midtown Manhattan. Por lo tanto, las
exigencias sobre el acristalamiento eran extraordinariamente
elevadas. Para este proyecto inusual se desarrolló, en colaboración con Glas Trösch y McGrory Glass, un doble vidrio aislante
que no solo ofrece una visión perfecta, sino que también cumple
las estrictas normas energéticas.

El puente más alto de la ciudad
El puente de cristal, que fue realizado con la ayuda de un imponente entramado de acero, representa el centro imprescindible
de la arquitectura. Este característico elemento de diseño une
la pareja de rascacielos a nivel constructivo y actúa, además,
como estación distribuidora para la tecnología domótica, lo cual
permite que las torres Este y Oeste se puedan abastecer a través
de un sistema común. De esta manera se creó un espacio espectacular que actúa como nexo de unión para la tecnología y los
habitantes de las torres. Además de la piscina y del gimnasio, el
skybridge ofrece, en una superficie de casi 5600 metros cuadrados, unas zonas abiertas que permiten trabajar, jugar al billar o
simplemente relajarse disfrutando de la vista panorámica.

Tejido valioso y vistas espectaculares
La fachada de cristal antepuesta formada por dos vidrios estratificados de seguridad que abarca las tres plantas ofrece unas
vistas panorámicas despejadas. Además, en el vidrio estratificado de seguridad exterior se incorporó, por laminación, un
tejido con un brillo metálico. Esta confiere a la fachada, desde
el exterior, su brillo especial y crea un efecto tan elegante como
discreto. Las delicadas aberturas de malla del tejido dejan pasar
mucha luz diurna al interior, pero también proporcionan una pro-
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tección básica contra la radiación solar. En combinación con el

energía total es del 26 %, el valor Ug es de 1,1 W/m2K y el valor de

recubrimiento antirreflejante Luxar de Glas Trösch, la estructura

transmisión de luz del 44 %.

de cristal ofrece una visión en gran parte antideslumbrante y,
sobre todo, antirreflejante desde el interior, incluso en la oscuri-

Con los American Copper Buildings se han creado, en Manhattan,

dad. En total, el valor de reflexión es de tan solo un dos por ciento,

unos edificios iconográficos que combinan el diseño arquitec-

lo cual no solo favorece la visibilidad, sino que también evita el

tónico exigente con las soluciones técnicas de máximo nivel. Y,

impacto de aves. Asimismo, la capa Combi adicional Silverstar

probablemente, no haya otro lugar en Nueva York que permita

Selekt cumple todos los requisitos energéticos: ofrece una pro-

disfrutar tan tranquilamente y sin deslumbramiento de la puesta

tección solar y térmica óptima y un elevado rendimiento de luz

de sol: ya sea en el borde de la piscina, corriendo en la cinta en el

diurna. Los valores hablan por sí solos: el grado de transmisión de

gimnasio o jugando al billar en el salón.•
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Ficha técnica
• Proyecto: American Copper Buildings
• Lugar: Nueva York (EE. UU.)
• Realización: 2017
• Arquitecto: SHoP architects, Nueva York (EE. UU.)
• Metalisteros: Elicc Americas Corporation, Escondido (USA)
• Fabricante de vidrio aislante: Glas Trösch, Bützberg (Suiza)
• Estructura de vidrio: VSG de Luxar (pos. 1), CN 70/40 en pos. 4, tejido metálico en VSG // 16 mm argón //
VSG de Luxar en pos. 5 y 8
• Productos: Luxar; Silverstar CombiNeutral 70/40; Lamex Tissue
• Recubrimiento: Glas Trösch, Bützberg (Suiza)

La piscina mide unos 22 metros y se
extiende prácticamente por toda la
longitud del skybridge. Foto: JDS.
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AÑADE LOS BENEFICIOS DE FLEXIBILIDAD
ADICIONAL
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Edgetech
Super
Spacer, los
pioneros en
tecnología
‘Warm Edge’

Libremente moldeable, adaptable
en lo que respecta a su estética
e igualmente adecuado
para procesos manuales o
automatizados, el espaciador Warm
Edge Super Spacer se distingue
por su flexibilidad. Tekvimo es
distribuidor de productos Edgetech
Super Spacer.

L

os espaciadores modernos para la disociación térmica del canto de sellado en ventanas de vidrio
aislante representan todavía un desafío en los sistemas de ventanas y fachadas de eficiencia energética.

Las casas pasivas, en particular, no serían concebibles sin la
minimización de la pérdida de calor a través del ‘warm edge’.
Por lo tanto, cada vez más los espaciadores se alejan de su
posición marginal y se convierten en un punto de interés
para arquitectos, promotores inmobiliarios, fabricantes de
ventanas y transformadores de vidrio preocupados por la
sostenibilidad y el valor económico.

El espaciador Warm Edge Super Spacer se distingue por su
flexibilidad.
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Warm Edge, para una mayor eficiencia
energética en los edificios

Agradablemente fresco en el verano

Los sistemas espaciadores Super Spacer reducen en gran medida

cristales de las ventanas y mantiene el aire fresco en interiores.

Super Spacer minimiza el intercambio de calor en los bordes de los

la pérdida de energía externa, evitan la formación de condensación
y también contribuyen a prolongar la vida útil de una ventana. En
todo el mundo, más de 90 países con zonas climáticas muy variadas, se venden anualmente más de 300 millones de metros de
sistemas espaciadores Super Spacer de Meter.

¿Qué es un Warm Edge? La eficiencia energética
puede ser muy simple
Un vidrio aislante con espaciadores convencionales de aluminio
o acero inoxidable en el espacio entre las hojas de vidrio pierde

33

casi el doble de calor en la transición entre el vidrio y el marco que
otro con sistema espaciador Super Spacer. Ello se debe a la alta
conductividad térmica de los materiales metálicos. En días fríos, el
frío exterior penetra dentro del edificio a través del borde frío, es
decir, un espaciador de aluminio convencional. La temperatura de
la superficie del vidrio interno disminuye y es muy difícil evitar la
condensación. Sin embargo, la condensación permanente daña el

Gráfico de cómo funciona Super Spacer en verano.

marco y puede, a largo plazo, llevar a la formación de moho, que
es peligroso para la salud. Un espaciador ‘warm edge’ evita estos
puentes térmicos, ahorra energía y garantiza un clima confortable
en la habitación.

Edgetech Super Spacer, espaciador flexible en
todos los aspectos
La matriz de espuma flexible de Super Spacer es extremadamente
transpirable. Por lo tanto, el alto contenido de desecante puede
absorber la humedad rápidamente. La combinación de la barrera
de vapor multicapa en el espaciador con el sellador exterior, sella
contra la humedad del exterior y la pérdida de gas desde el interior.

Super Spacer 'Warm Edge'.

Confortablemente cálido en invierno
Super Spacer asegura una distribución uniforme de la temperatura
en la hoja de la ventana y mantiene el calor en el interior del edificio.

Esquema de composición de Super Spacer para doble acristalamiento.

Las ventajas únicas de los espaciadores Super Spacer
• Baja conductividad térmica.
• Caída rápida del punto de rocío.
• Sellado duradero, barrera de vapor continua en las esquinas.
• Matriz de espuma flexible y absorbente de humedad.
• El alto contenido de desecante absorbe más humedad que los
sistemas rellenos convencionales de dos lados y generalmente
también más que los de cuatro lados.
• Sin nebulización química *
Comportamiento de Super Spacer en Invierno.
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• Silicona de alta calidad para una resistencia superior al ozono, la
luz ultravioleta y la oxidación
• Muy buenos valores de tasa de pérdida de gas según EN 1279
parte 3.
• Valores óptimos para la eficiencia energética (valores Psi de
hasta 0,031 **).
• Mejora de la comodidad y el bienestar cerca de las ventanas.
• Excelente resistencia a la condensación, retención de forma y
estabilidad del color.
• Excelente durabilidad para un rendimiento sostenible.
• Mayor productividad gracias a la facilidad de procesamiento
(solo tres pasos de proceso).
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* Seguro hasta aprox. 80° C, más alto según el método de prueba.
** Super Spacer T-SpacerTM Premium Plus de espuma estructural procesada en vidrio
aislante de triple acristalamiento; fuente: Bundesverband Flachglas e.v. (Asociación
alemana de vidrio plano).

Super Spacer garantiza un clima interior saludable.

Excelentes valores psi
Super Spacer Premium se encuentra entre los mejores valores de
hasta 0.028 * W / mk en términos de su coeficiente de transición de
calor y, por lo tanto, es uno de los espaciadores de mayor eficiencia
energética en el mercado. Los excelentes valores psi de los otros
productos ‘warm edge’ Super Spacer también mejoran el valor Uw
de un vidrio aislante en función de sus estructuras y recubrimiento
en más del 10% en comparación con un vidrio con un espaciador
de aluminio.
* Super Spacer Premium fabricado con espuma estructural se procesa en virio aislante
de triple acristalamiento con sellado de fusión en caliente; Fuente: Bundesverband
Flachglas e.V.

Ejemplo de aplicación de Super Spacer.

Estándar Passive House para clima ártico
Tres espaciadores ‘warm edge’ de la gama de productos Super
Spacer superan considerablemente el estándar de casa pasiva de

Seguridad a largo plazo con Super Spacer,
respetando los estándares del futuro

1.50 mK / W en lo que se refiere a la resistencia específica del canto

Los edificios energéticamente eficientes constituyen el foco de las

tica. Super Spacer Premium se clasificó en la clase de eficiencia más

medidas de política energética y climática en todo el mundo para

alta de phA +, con una resistencia de canto de 6,11 mK / W.

y están certificados para climas árticos y cualquier otra zona climá-

reducir de forma sostenible los niveles de consumo de energía. Por
lo tanto, los transformadores de vidrio se inclinan por una opción

Aspecto destacado

segura cuando recomiendan ventanas aisladas con sistemas espa-

El Super Spacer siempre permanece discretamente en segundo

ciadores ‘warm edge’ Super Spacer a sus clientes.

plano. El sellado exacto es estándar debido a su aplicación automática en paralelo, precisa hasta el último milímetro. El material mate

Confort y conveniencia

no reflectante permanece discretamente en el fondo para todos

Debido al aislamiento térmico mejorado en el área crítica del

los colores y materiales del marco.

borde entre el vidrio y el marco, la temperatura de la superficie
que enfrenta el interior aumenta y el desagradable enfriamiento
en otoño e invierno pasa a ser cosa del pasado. Al mismo tiempo,
Super Spacer garantiza un clima interior saludable: el punto de
rocío más bajo minimiza el riesgo de condensación en el área del
borde en comparación con las ventanas de vidrio aislante sin bordes calientes hasta en un 70%.

Con Warm Edge Supers Spacer el riesgo de rotura del vidrio en el borde de
sellado se minimiza.
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Excelente durabilidad y estabilidad
Super Spacer son resistentes a los rayos UV y excepcionalmente
adecuados para su uso con cavidades llenas de gas. El completo
sellado de los cantos es flexible gracias al espaciador. Como
resultado de esto, las fluctuaciones de temperatura del sellado se
equilibran perfectamente por los selladores. Además, el riesgo de
rotura del vidrio en el borde de sellado se minimiza. La durabilidad
y la resistencia de Super Spacers se han probado exhaustivamente.
Por lo tanto, una prueba de esfuerzo por corte con dos paneles
de vidrio flotado de 6,3 m x 3,21 m de tamaño y 6 mm de espesor
también demostró su capacidad para resistir incluso tensiones de
corte muy elevadas. Super Spacer TriSeal Premium Plus solo se
aplicó con adhesivo acrílico sin un sellado secundario. La unidad

Super Spacer se puede procesar con precisión para todas las formas,
tamaños, radios, curvas y ángulos sin ningún trabajo manual adicional.

se levantó con ventosas en un solo lado y se mantuvo durante 30
minutos, sin que se deslizara siquiera un milímetro. En un simulador de huracanes, Super Spacer TriSeal resistió una velocidad

Se dan frecuentes casos de condensación cuando se emplean

del viento de 350 kph sin ninguna dificultad cuando se sometió a

espaciadores metálicos convencionales. Incluso los espaciadores

presión positiva (lado de barlovento); cuando se sometió a una pre-

con un contenido de metal reducido transmiten calor, y la conden-

sión negativa (de succión) incluso podría resistir una velocidad del

sación sigue siendo un factor. La espuma estructural patentada

viento de 395 kph. Esto es mucho más que las velocidades estipula-

reduce la condensación drásticamente y así, con el uso de tecnolo-

das en la prueba de huracanes más severas del mundo, la prueba de

gía de borde cálido, proporciona una visión más clara.
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impacto de huracanes del condado de Miami-Dade.

Adecuado para el sellado estructural de sellantes
Edgetech ofrece dos sistemas de sellado de tres bordes, en forma

La gama de productos: un ‘Warm Edge’
para cada uso.

de Super Spacer TriSeal Premium Plus y Super Spacer T-Spacer

Flexible como casi ningún otro sistema espaciador, Super Spacer

Premium y Premium Plus, que se pueden procesar con silicona

se puede procesar con precisión para todas las formas, tamaños,

como sellador externo. Ambos productos han superado las

radios, curvas y ángulos sin la necesidad de ningún trabajo manual

pruebas de conformidad según EN 1279 Parte 2 y 3 en múltiples

adicional. El procesamiento manual de formas especiales como

ocasiones. Por lo tanto, son ideales para acristalamientos estruc-

vidrio sintético y vidrio curvo se realiza de forma rápida y precisa

turales y fachadas.

con un aplicador manual.•
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Solutec Glass dispone de
maquinaria y productos
para la fabricación de doble
acristalamiento y vidrio aislante
36

En Solutec Glass disponen de todo
lo necesario para la fabricación de
dobles y triples acristalamientos y
vidrio Low-e, desde la maquinaria
más innovadora hasta los mejores
consumibles para el preprocesado,
manejo y tratamiento del vidrio.
Línea de doble acristalamiento de Forel.

C

M

Y

S

olutec Glass es distribuidor oficial y exclusivo de Forel en
España y Portugal. Forel es la empresa referente en la automatización industrial y la creación de maquinaria para la

fabricación de doble acristalamiento y vidrio plano.

• Prensas de planos con sistema automático de llenado de gas y
acoplamiento de vidrios decalados.

MY

• Robot de sellado automático de alto rendimiento, con capacidad
de autoaprendizaje.
• Velocidad y sincronismos optimizados para alta productividad.

Maquinaria Forel para fabricación de doble
acristalamiento

CM

• Lavado excelente de todos los vidrios de baja emisividad y

CY

CMY

K

selectivos.

Sus líneas de doble acristalamiento ofrecen un rendimiento óptimo,
diseñadas para conseguir la máxima productividad. Ademas, dis-

La versatilidad de toda la maquinaria Forel permite combinarla con

pone de una amplia gama de maquinaria modular, flexible y de alta

otras líneas de doble acristalamiento.

calidad para brindar a los clientes las soluciones más eficientes del

• Corchos separadores.

sector del vidrio.

• Esponja amarilla para rodillos de las selladoras.
• Muelas especiales para decapado.

Las líneas de doble acristalamiento de Forel destacan por las

• Cinta Norton doble cara.

siguientes máquinas y características:

• Bandas de lija de diamante.

• Decapadoras de doble cabezal para las capas low-e más delicadas.

• Guantes especiales para la manipulación de vidrio bajo emisivo.

• Aristadoras de doble cabezal con muelas periféricas.

• Aceites de corte volátiles especialmente concebidos para el corte

• Estaciones de control de calidad y de formas.
• Aplicador automático de perfil flexible de 'borde caliente'.
• Sistema exclusivo de arrastres transportadores.

y manipulación de vidrio bajo emisivo.
• Fundas de ventosa de varios tamaños para proteger los vidrios
bajo emisivos. •

• Plegadora automática de perfiles.
• Butiladoras.

Maquinaria de
Forel para el
procesado del
vidrio.
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UNA UNIÓN
TRANSPARENTE
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De la unión de dos grandes firmas,
nace un nuevo proyecto que revolucionará el sector del vidrio.

K

GlassMadrid

Grupo Glassmadrid Berlanas
La experiencia y la fuerza de la juventud se aúnan en un único proyecto
para actuar desde Madrid, transformando vidrio para satisfacer las necesidades
de todos los clientes nacionales e internacionales.

Carretera de Torrejón a Loeches, km. 4. 28890 Loeches (Madrid)
Tel.: +34 918 867 170 • Fax: +34 918 851 535 • www.cristaleriasberlanas.es • www.glassmadrid.com
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DEBIDO A SU DELICADA MANIPULACIÓN, EL VIDRIO DE CAPA SUPERSELKT
35/14 HA REQUERIDO UN ESCRUPULOSO PROTOCOLO DE PROCESADO

38

Astiglass en Roble
Corporate Center, en
República Dominicana
Astiglass, una empresa familiar que inició
su actividad en 1993, está asumiendo
un papel cada vez más importante en la
transformación del vidrio, participando
en numerosos proyectos arquitectónicos
tanto en España como en otros países. Un
claro ejemplo de ello es el Roble Corporate
Center, un centro corporativo de oficinas
en Santo Domingo.

R

obles Corporate Center se alza en Plantini, el corazón
financiero de Santo Domingo. En este nuevo centro
corporativo de oficinas, con un área de construcción de
30.975 m2, estilo, vanguardismo e innovación son algu-

nos de los trazos distintivos de este proyecto. Además, el centro
corporativo está conectado al Hotel Real Intercontinentat, lo que
otorga al proyecto una atmósfera inconfundible de prestigio y
éxito.
Astiglass llegó a este proyecto a través de su cliente en Estados
Unidos, “al que se le demandaba un vidrio de altas prestaciones
técnicas además de cumplir con homologaciones de vidrio anti
huracán”, explica Eugenio Benavente González, director de operaciones de mercado internacional de Astiglass.

José Luis París

Roble Corporate Center,
en Santo Domingo.
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Astiglass ha
proporcionado para
este proyecto un vidrio
de altas prestaciones
técnicas.
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La ubicación del proyecto requería unas determinadas exigencias
técnicas al encontrarse en una región de clima cálido extremo.
“En un país con tan alta incidencia solar como es la República
Dominicana, una de las prestaciones que más se requiere es que
el vidrio filtre un alto índice de la radiación infrarroja y ello se consigue con un bajo Factor Solar (g)”, indica Benavente.

El vidrio confiere una
adecuada transmisión
lumínica que permite a los
trabajadores del centro
corporativo trabajar
con unas confortables
condiciones lumínicas.

También era importante reducir el flujo de energía calorífica al
interior del edificio ya no solo de día, sino también de noche. Al
haber tanta diferencia de temperaturas entre el interior y exterior, “el vidrio debe de funcionar como aislante térmico también
durante la noche para reducir horas de trabajo de los equipos de
aire acondicionado haciendo el edificio más eficiente desde un
punto de vista energético” indica el representante de Astiglass.
Estas características, además, deben de venir acompañadas de
una adecuada transmisión luminosa acorde a la zona soleada en
la que se encuentra el edificio, permitiendo a los empleados de
las oficinas tener unas condiciones lumínicas que les permitan
trabajar con confort.
Para cumplir con las exigencias requeridas por el proyecto, el
vidrio debía tener una composición que diera respuesta a las mismas: vidrio de Capa Superselekt 35/14 6 mm Termoendurecido /
C 12-16 mm aire / Laminar temoendurecido 6+6,6 mm y 6+6,4 mm
Según Eugenio Benavente, “este vidrio es el único en el mercado
capaz de ofrecer una trasmisión luminosa del 35% y un FSolar
muy bajo, en este caso de solo el 14%, manteniendo un aspecto
neutro. Además, el vidrio, gracias a la configuración de las hojas
que lo componen, tiene la cualidad de ser ‘anti huracán’, con capacidad para resistir rachas de viento de hasta 250 km/h”.
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La ejecución de la obra
y del acristalamiento
se ha desarrollado de
manera satisfactoria y
su comportamiento está
siendo el esperado.
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Otro aspecto importante que se ha tenido en cuenta en el pro-

un notable conocimiento en operaciones logísticas de este tipo,

yecto Robles Corporate Center es la seguridad, cualidad que este

como indica el director de operaciones de mercado internacional

vidrio aporta por dos razones:

de la empresa: “Desde el punto de vista de la logística, tenemos

• Un alto grado de resistencia anti-vandalismo, retardando

amplia experiencia en este tipo de envíos, que se realizan siempre

enormemente la entrada de un intruso en caso de que intente

por vía marítima. Hace quince años empezamos mandando vidrio

acceder al interior del edificio.

para proyectos de las Islas Canarias y desde hace cinco hemos

• Ante el riesgo de impacto de proyectiles y objetos sobre el

S

ampliado nuestro alcance hasta América del Sur.

vidrio a consecuencia de los huracanes, la rotura -si se diese
el caso- se produciría de manera segura sin producir daños

Por supuesto, el tipo de embalaje y el amarre del mismo al con-

físicos a los usuarios del edificio.

tenedor juegan un papel muy importante para que la mercancía

SE

SE

llegue en perfectas condiciones”.

Una operación logística delicada
Una de las principales dificultades técnicas que ha entrañado

La ejecución de la obra y del acristalamiento se ha desarrollado

ejecutar el proyecto se ha debido a los cuidados que se precisaba

de manera satisfactoria y su comportamiento está siendo el

el vidrio en su manipulación: "El vidrio de capa Superselkt 35/14

esperado, como resume Benavente: “Grupo Robles participa en la

es muy delicado de manipular, por lo que en el proceso produc-

industria de bienes raíces, desarrollando y construyendo grandes

tivo se requiere un escrupuloso protocolo de procesado. Esto

complejos de usos múltiples que incluyen centros comerciales,

obligó a incluir adicionalmente algunas mejoras en la receta de

centros corporativos, hoteles, áreas de entretenimiento y pro-

fabricación que dieron como fruto la calidad deseada que el pro-

yectos habitacionales a gran escala. Es un cliente con un amplio

yecto y nuestro cliente requerían”, explica Eugenio Benavente.

conocimiento de los materiales de construcción y el nivel de exi-

s
s
s

gencia, desde el principio, fue muy alto, pero nuestro servicio y el
Además, el vidrio fabricado por Astiglass tenía que transpor-

excelente resultado de producto ofrecido nos llevó a conseguir el

tarse hasta Santo Domingo, por lo que la operación logística

reconocimiento del cliente, lo que ha generado en nosotros una

también era muy delicada. Sin embargo, Astiglass ya cuenta con

enorme satisfacción”. •
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Cerviglas participa en la
construcción
de nuevos
edificios
emblemáticos
de Valencia
con doble
acristalamiento
Cerviglas ha realizado diversos edificios con doble
acristalamiento en los últimos años, edificios que
pasarán a la historia por su complejidad
en la edificación y donde
la compañía ha puesto
la guinda al pastel
suministrando vidrios
acordes a la orientación
o la utilización de cada
edificio, garantizando
el confort y aportando
propiedades de
aislamiento térmico,
control solar, acústica,
diseño y seguridad.

Hotel Meliá.
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L

as fachadas acristaladas son la representación de la arquitec-

Hospital La Fe

tura contemporánea, así como la unión de la elegancia, belleza

Otro ejemplo de edificio público considerado como uno de los cin-

y la excentricidad. Aportan luminosidad y diseño a la par que

cuenta mejores hospitales públicos de Europa es el nuevo Hospital

complejidad, que con la utilización de materiales avanzados tecno-

La Fe, el principal proyecto sanitario de las últimas décadas en la

lógicamente se mantiene intacta.

Comunidad Valenciana, de los arquitectos Ramón Esteve y Alfonso
Casares.

Si se plantea un edificio de estas características en una ciudad del
levante español como es Valencia, a la hora de elegir el acristala-

El hospital presenta una potente imagen con un lenguaje contem-

miento hay que tener en cuenta el confort en su interior. Cualidad

poráneo, los grandes volúmenes de hormigón blanco prefabricado

que hoy en día es fácil de resolver con la alta tecnología que ofrecen

generan unas piezas rotundas que configuran un conjunto de riqueza

los vidrios con capas magnetrónicas que van a ayudar a aumentar

espacial y funcional. Con grandes patios rasgados que penetran en

los niveles de aislamiento térmico, así como de control solar colo-

la pieza, llevando la luz al interior y fugando las vistas al entorno.

cando doble acristalamiento.

Para ello se utilizó vidrio laminar en el interior, y en este caso se
tuvo en cuenta otra cualidad: la estética. En este caso se buscaba

Palacio de Congresos de Valencia

una apariencia que durante el día no permitiera la visión del inte-

Además de estos valores, también hay que tener en cuenta la segu-

rior desde el exterior, manteniendo la privacidad de hospitalizados,

ridad, concretamente la seguridad de uso. Este concepto recoge los

familiares y trabajadores, por lo que se colocó un vidrio selectivo,

aspectos relacionados con lo seguro que debe resultar un vidrio

que combina la baja emisividad y un alto control solar que ofrece la

cuando está colocado, es decir, cuando está en uso y es susceptible

reflexión idónea.

43

de recibir un impacto de una persona o de un objeto que fortuitamente le alcance. Esto es especialmente importante en edificios de

Hotel Meliá

uso público, como el Palacio de Congresos de Valencia, diseñado por

Ese mismo aspecto es el que marcó la construcción del Hotel Meliá,

Norman Foster, que con su forma en planta de ojo, el edificio está

situado en una de las zonas más emergentes de Valencia, concre-

orientado para responder al clima y a la calidad de la luz y la sombra.

tamente junto al Palacio de Congresos en la Avenida de les Corts
Valencianes. Proyectado por Hadit arquitectos, con 117 metros de

Con la luz mediterránea inundando el interior de este edificio galar-

altura y 35 plantas, es el edificio más alto de la ciudad de Valencia.

donado como mejor Palacio de Congresos del Mundo en el año

Todas las habitaciones son confortables, luminosas y exteriores

2010, Cerviglas instaló vidrios en doble acristalamiento de seguri-

gracias a la instalación de doble acristalamiento con vidrio laminar

dad laminar tanto en su cara interior como el exterior.

de seguridad en el interior con capa baja emisiva para garantizar el

Palacio de Congresos de
Valencia.
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Hospital La Fe.
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aislamiento térmico, y vidrio control solar que permite controlar
la radiación solar, que junto al bajo emisivo garantizan también un
mayor ahorro energético.

Antiguos juzgados de Valencia
Si bien en estos edificios se buscaba una estética marcada por la
reflexión y el color, en la rehabilitación del emblemático edificio que
durante años albergó la sede de los antiguos juzgados de Valencia
ocurre lo contrario. Convertido a día de hoy en un moderno complejo de viviendas, oficinas y locales comerciales de arquitectura
singular, se busca la transparencia, la entrada de luz pero garantizando el confort del edificio. Un doble acristalamiento con vidrio
laminar de seguridad en su cara interior y vidrio selectivo en la cara
exterior. En este caso, la privacidad de las viviendas se controla
mediante elementos de control solar como son las mallorquinas
correderas.
Dentro de las posibilidades que ofrece el doble acristalamiento,
en los bajos comerciales se buscaba un elemento decorativo.
Una lámina dicroica dentro del vidrio laminar formando el dibujo
extraído del primer plano que se conoce de la ciudad de Valencia, de
1695. La lámina dicroica ofrece un efecto visual, que va cambiando
de color con el punto de vista del observador y las condiciones de
iluminación.

Porta La Mar
(antiguos
juzgados de
Valencia).
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SOLUCIONES INTEGRALES PARA
EL SECTOR DEL
VIDRIO PLANO
SOLUCIONES
INTEGRALES
PARA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA
EL SECTOR DEL VIDRIO PLANO
EL SECTOR DEL VIDRIO PLANO

Restauración de máquinas
Proyectos, AutomaHzación
Restauración
de máquinas e Ingeniería
Restauración de máquinas
Proyectos, AutomaHzación e Ingeniería
Proyectos, AutomaHzación e Ingeniería

S.A.T.: Servicio de Asistencia Técnica
S.A.T.: Servicio
de Asistencia
Técnica
Suministros
y herramientas
S.A.T.: Servicio de Asistencia Técnica
Suministros y herramientas
Suministros y herramientas

Distribución y fabricación de maquinaria:
Distribución
y
fabricación
de
maquinaria:
Distribución y fabricación de maquinaria:

Lavadoras verJcales y horizontales
Lavadoras verJcales y horizontales
Lavadoras verJcales y horizontales

Mesa de corte monolíJco y laminado
Mesa de corte monolíJco y laminado
Mesa de corte monolíJco y laminado

Horno de templar
Horno de templar
Horno de templar

Controles numéricos y taladros verJcal
Controles numéricos y taladros verJcal
Controles numéricos y taladros verJcal
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Edificio
Lanzadera.
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Sedes de Edem y Lanzadera en la Marina de Valencia

Con el mar enfrente, había que introducir la luz natural en el interior

Un ejemplo de reciente construcción son las sedes de EDEM y

de todos los espacios. Se añadió lo que les faltaba, abriendo grandes

Lanzadera en la Marina de Valencia. Ubicadas en la zona portuaria,

patios para que la luz se colara en el interior y añadiendo un mirador

el proyecto de ERRE arquitectura consistió en transformar tres

que recorre el edificio de parte a parte donde se ubican las circula-

de las antiguas bases de la Copa América en un lugar destinado al

ciones principales de ambos edificios.

aprendizaje y al emprendimiento de personas.
Se analizó cada orientación y se protegió al edificio del excesivo
soleamiento buscando la eficiencia energética. De ahí que se utiliza-

Un ejemplo de reciente
construcción son las sedes
de EDEM y Lanzadera en la
Marina de Valencia

ran, según la orientación, vidrios bajo emisivos, vidrios control solar
y vidrios selectivos que combinan ambas funciones. Llevando un
paso más allá los vidrios decorados, se pueden observar más posibilidades que las que permite el doble acristalamiento. •

Sede Edem.

T
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El doble
acristalamiento con
Aislamiento Térmico
Reforzado como
garantía de eficiencia,
ahorro y confort
La ventana es el punto más débil de la fachada, en cuanto a aislamiento
térmico se refiere. Es el lugar por el que entra más frío en invierno y el
que más se calienta en verano. Según los cálculos que se han realizado,
en edificios de viviendas puede estimarse que entre el 20% y el 40% de la
calefacción se puede llegar a perder por las ventanas.

E

sta situación genera un cierto malestar desde varios puntos de vista, pero cuando se trata de hogares, edificios públicos u oficinas, suele pesar bastante el importe económico de la factura en aire acondicionado o
calefacción sin que, además, se llegue a tener un mínimo de confort en el interior. Por otra parte, además,

ese escape de calefacción o de aire acondicionado es, en realidad, un escape de energía que señalará al edificio
como no sostenible con todo lo que eso conlleva en lo referente al certificado energético.
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En este sentido, las auditorías energéticas que se encargan de poner
la nota final al edificio en cuestión, suelen recoger entre sus recomendaciones más comunes la renovación de ventanas, como una
de las acciones más eficaces para mejorar la eficiencia energética,
haciendo un consumo más responsable. Esta renovación de ventanas no sólo ayuda a mejorar la eficiencia energética y revalorizar
el edificio o la vivienda, sino que aumenta considerablemente el
confort térmico. Este confort dependerá en hasta en un 80% del
acristalamiento que se elija.
SGG climalit plus es la unidad de vidrio aislante SGG climalit que
incluye en su composición vidrios de capa magnetrónica de SaintGobain Building Glass, los cuales confieren al acristalamiento
propiedades térmicas y/o de control solar excelentes. Este acristalamiento SGG Climalit Plus se compone de dos o más vidrios, de

49

los cuales al menos uno cuenta con una capa magnetrónica bajo
emisiva. Los vidrios van separados entre sí por un perfil intercalario,
entre los que queda delimitada una cámara de aire seca y estanca.
Así, una ventana que lleva el doble acristalamiento SGG Climalit
Plus con SGG Planitherm y/o SGG Planistar One alcanza altos niveles de confort y ahorro ideales, e, igualmente, la segunda responde
a las regulaciones de aislamiento térmico en edificios, que tienen en
cuenta el valor U y el factor solar. De esta forma, se consigue poder
tener grandes ventanales sin riesgo de recalentamiento del espacio
interior sin renunciar a ningún elemento de diseño y ahorrando,
además, gracias a su bajo factor solar g= 0,38, se reduce el uso de
aire acondicionado.
Por su parte, las ventanas con los dobles acristalamientos Climalit
Plus de Aislamiento Térmico Reforzado permiten reducir a través
del cristal* hasta el 75% las pérdidas de calefacción.
Así, proceder a la renovación de las ventanas con doble o triple
acristalamiento se ha convertido en una de las prácticas más
demandas por los usuarios que buscan llegar a niveles de confort en
aislamiento, confort, ahorro, tranquilidad y cuidado del medioambiente. Las ventanas con cristal sencillo pueden ser sustituidas por
ventanas con mejor capacidad aislante. Las mejoras alcanzadas
pueden llegar a suponer reducciones importantes en sus facturas de
calefacción que, en función de la zona geográfica y orientación del
edificio, pueden alcanzar ahorros en torno al 30%.
Asimismo, no sólo es importante la elección de renovar y apostar
por la eficiencia a través del cambio o rehabilitación de ventanas,
también es fundamental conocer qué marca hay detrás del vidrio
que se está poniendo y si cuenta con todas las garantías, tanto en
fiabilidad y prestigio, como en la corriente desde su periodo de
fabricación, superando con creces esos dos o tres años que existen
en otro tipo de soluciones de eficiencia energética. En este sentido,
SGG Climalit Plus se ha convertido en una de las marcas más reconocidas y que tiene su correcta identificación a través de la marca N
de Aenor y la CE. Igualmente, para no llevar a equívocos cuenta con
tres identificadores que aseguran la autenticidad del producto: la
etiqueta SGG Climalit que informa sobre las características (composición, espesor de las cámaras, dimensiones…) y permite identificar
el pedido y su fabricante; el perfil intercalario de aluminio grabado
con SGG Climalit*: únicamente los licenciatarios de la marca disponen del mismo; y su propia firma impresa sobre el vidrio, inalterable
en el tiempo y que recoge, código de fabricación, que identifica al
fabricante, y el semestre y año de fabricación. •

*Respecto a un cristal simple (medido en valor U)
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Multitech G,
gran capacidad
aislante superior
con un diseño
elegante
Multitech G es el innovador perfil rígido
espaciador de última generación diseñado
por los laboratorios Glass Alliance. Está
hecho de polímero reforzado con fibra de
vidrio mejorado con una barrera multicapa
transparente completamente libre de metal.

D

esarrollado por Alu Pro y Rolltech, pertenecientes al Grupo Fenzi, y comercializado en todo el mundo a través de Glass Alliance Network, Multitech G se posiciona como uno de los productos con mejor rendimiento
de transmisión térmica lineal disponible en la actualidad. Multitech G proporciona un notable confort inte-

rior, excelente eficiencia energética y emisiones de CO2 extremadamente bajas.
Este producto es fruto de la filosofía innovadora del Grupo, que ostenta una posición puntera en el desarrollo de
tecnología avanzada para unidades de vidrio aislante de alto rendimiento.

Multitech G se posiciona como uno de los
productos con mejor rendimiento de transmisión
térmica lineal disponible en la actualidad
La transparencia característica de la barrera multicapa, que permite mantener el color original del perfil espaciador
en todos los lados, confiere a Multitech G un atractivo aspecto estético y la hace ideal para cualquier diseño arquitectónico que requiera unidades de vidrio aislante con dos o más cavidades
El diseño elegante y la reducción en el coste de calefacción son algunas de las muchas ventajas de este nuevo espaciador, que combina hábilmente precios muy competitivos y facilidad de procesamiento, utilizando dobladoras y
equipos automáticos especiales o llaves de esquina tradicionales.
Multitech G está disponible en los grosores más utilizados (de 8 a 24 mm) y en varios colores: negro (RAL 9004), gris
claro (RAL 7035), gris titanio (RAL 9023) y blanco (RAL 9016). •
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Inspirado

en la naturaleza!

El uso de agua limpia a la hora de procesar el vidrio no solo protege la
máquina y reduce costes si no que además protege el medio ambiente.
Nuestros equipos de tratamiento de agua „Sedimentor“ le ahorran el
trabajo de impieza semanal de la máquina, alargan su vida útil y permiten una mejor calidad del acabado del vidrio.
Más información en www.bohle-group.com
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Vidresif,
fabricante de vidrio
aislante… Especial
52

Vidresif se fundó en 1994 como fabricante de vidrio aislante.
Durante los primeros años el crecimiento fue exponencial,
pero no sólo por el aumento de la producción sino que,
gracias al equipo humano, el nivel de especialización
también evolucionó. Así pues, se ensamblaron ya vidrios de
capa desde el primer día, se dispuso de máquina de gas argón
manual, y también se realizaban todo tipo de vidrios especiales
decalados, la mayoría de veces superando las limitaciones de la propia maquinaria.
Departamento Técnico Vidresif

E

n 2003 se inauguró la nueva sede y, lo más importante,
con una línea de vidrio aislante, la primera en España,
que permite el ensamblaje automático de unidades de

6.000 x 3.210 mm y de 1.500 kg de peso. Además, con sistema
automático para decalajes y con incorporación de gas argón y/o
SF6 automático. En aquellas fechas esta implantación iba por
delante de lo que era la industria del vidrio aislante en general
en España.
El conjunto de espacio, maquinaria y el buen momento del
marcado de la construcción permitió que Vidresif alcanzase los

Vidresif está presente
en proyectos donde son
necesarios vidrios aislantes
que respondan a las más altas
exigencias.

máximos niveles de producción y de facturación. Fue durante
estos años 2004-2008 cuando se realizaron algunos de los más
importantes proyectos de fachadas con vidrio aislante.
Con la llegada de la crisis, los resultados disminuyeron muchísimo a raíz del descenso continuado de la facturación y del
margen del producto terminado, aparte de las incidencias por
falta de cobro provocadas por las suspensiones de pagos de
empresas constructoras que arrastraron a los diferentes industriales que dependían de ellas.
Fueron momentos muy complicados para todo el sector. Sólo
había dos posibilidades cerrar o seguir, y en este último caso,
¿en qué condiciones?
Vidresif decidió no sólo no reducir la plantilla sino, al contrario,
buscar la posibilidad para hacer una primera inversión, el horno

Colocación en obra de una
unidad de vidrio aislante de
Vidresif.
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de templado y la maquinaria de manufactura correspondiente,
todas ellas para unidades de 6.000 mm. El horno se inauguró en
septiembre de 2011.

26/6/18 13:30

VIDRIO AISLANTE

La gama KSIF, de
Vidresif, engloba
las diferentes
familias de vidrios
de capas.

ticamente unidades que en un principio parecían imposibles.
Casi desde su inicio Vidresif ofrecía la posibilidad del sellado con
silicona estructural a marco de aluminio para las fachadas con perfileria oculta. Estos sistemas de fachadas tuvieron su máximo auge
en los proyectos realizados hasta los años anteriores a la crisis.
Durante los años siguientes no hubo proyectos, por tanto, tampoco
ensamblajes a marco.
La búsqueda de bajar el coste de la fachada acristalada obligó a los
fabricantes de sistemas de aluminio a buscar otras soluciones; así
aparecieron los primeros perfiles intercalarios especiales y todas
las opciones de sistemas de piezas o perfiles añadidos al sellado del
vidrio aislante y que pasaban a ser los elementos de sujeción del
vidrio aislante con los elementos portantes (montantes y travesaños). Su desarrollo ha continuado y realmente sellamos muy pocos
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marcos y en cambio ensamblamos muchas piezas.
Como evolución y última novedad, aparecieron hace unos años los
primeros sistemas minimalistas, hoy día ya son incontables, también
es cierto que los niveles de calidad varían de unos a otros.
A diferencia de lo que ocurre en una ventana o corredera ‘normales’,
en los que el marco aguanta el vidrio, en estos sistemas minimalistas
es el vidrio aislante el que aguanta el perfil. Y además en su colocaEl hecho de disponer de la posibilidad de templar sirvió para aumen-

ción en obra no disponen de tolerancias.

tar incluso la productividad de la línea de vidrio aislante y mejorar el
precio medio y por tanto el margen final.

Ello implica un cálculo más preciso de la composición del vidrio y,
sobre todo, el que nos veamos obligados a fabricar las unidades de

De igual forma al cabo de 2 años, en 2013, se puso en marcha la línea

vidrio aislante con unas tolerancias dimensionales inferiores a las

de laminado, también de grandes dimensiones, 6.000x3.210 mm. Al

que nos exige la propia normativa.

igual que el horno, también sirvió para mejorar el producto vidrio
aislante, ya que cada vez mayor porcentaje de unidades de vidrio

En definitiva, la evolución del vidrio aislante ha ido asociada direc-

aislante lleva incorporado como mínimo en una de sus caras, un

tamente a la mejora de los elementos que lo componen (vidrio,

vidrio laminado.

intercalario, sellantes, sistemas…) para responder a las exigencias
de cada momento.

Gama KSIF
Por otro lado, las exigencias de la propia normativa, que quizás aún

Vidresif ha evolucionado e, incluso, en según qué momento, se ha

se han quedado cortas, ha obligado a utilizar vidrios con mejores

anticipado para poder ofrecer la solución de vidrio aislante más ade-

prestaciones, los vidrios de capa selectiva con un nivel de transpa-

cuada para cada caso.

rencia y de protección solar muy elevados, consiguiendo llegar a
índices de selectividad impensables sólo cinco años atrás.

Estamos preparados para producir desde vidrio para aplicaciones
residenciales, hasta las composiciones más complejas destinadas a

Vidresif hace más de 15 años que presentó la gama KSIF, que

edificios singulares. •

engloba a las diferentes familias de vidrios de capa: solar, KSIF,
KSIFplus y KSIFsuperplus. Ello nos ha permitido crear una marca
propia en el mercado del vidrio aislante, que aparte de clasificar los
distintos tipos de unidades de vidrio aislante según sus prestaciones, ha permitido dar a conocer al propio producto.
Vidresif se ha especializado en el vidrio aislante de grandes dimensiones (6.000x3.210 mm) y hemos aportado soluciones para
cerramientos complejos y, además, complicados. En este sentido,
siempre hemos colaborado con el cliente ya que tanto el transporte,
como la manipulación y colocación de este tipo de vidrios requiere
de una buena coordinación entre todos.
Los ensamblajes especiales no contemplados como posibles con
nuestra maquinaria, ya sea por los decalajes o por las profundidades de sellado, se han podido realizar gracias a la predisposición de
nuestro personal técnico para buscar soluciones o adaptaciones en
la propia línea de vidrio aislante para conseguir ensamblar automá-
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Vidresif se ha especializado
en vidrio aislante de
grandes dimensiones.
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ADA Distribuciones
tiene una larga
experiencia en
productos para vidrio
aislante.
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ADA Distribuciones
presenta sus soluciones
para la fabricación de
vidrio aislante
ADA Distribuciones distribuye toda una gama
de productos de fabricantes de reconocido
prestigio para la fabricación de unidades de
vidrio aislante. Todos ellos cuentan con las
certificaciones necesarias para su utilización
en el mercado nacional e internacional
(Applus, Aenor, Cekal, Astm, …) de acuerdo
con la norma UNE EN 1279.

Libro 1_VT80.indb 54

Tamiz molecular desecante
Uno de los productos que distribuye ADA Distribuciones es Totalsiv
8761. Tamiz molecular obtenido de zeolita de 3A de molécula, en
dos tamaños de bola (0,7 mm y 1,2 mm) y en distintos envasados
(cajas y bidones) para la absorción de la humedad residual de la
unidad.

Perfil intercalario
TGI Spacer-M es un perfil espaciador híbrido de plástico/acero del
tipo ‘warm edge’ con una evidente mejora en el rendimiento térmico
respecto al perfil de aluminio tradicional y que además reduce el
riesgo de condensación en el interior de la unidad.
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Está disponible en cámaras desde 8 mm hasta 26 mm y en 6 colores

Perfiles
intercalarios.

(blanco, negro, marrón claro, marrón oscuro, gris claro y gris oscuro).
Su estudiada geometría permite su plegado y evita la suciedad en la
superficie visible del mismo.

Sellante de primera barrera
El adhesivo termoplástico con base PIB aplicado entre los vidrios y
los laterales del perfil intercalario minimiza la entrada de vapor de
agua, así como la permeabilidad del gas presente en el interior de
la cámara en la zona donde se aplica el mismo. IGK fabrica el PIB
511 y Sika el Sikaglaze IG5 PIB para ofrecer a los clientes la solución
completa en sellantes de primera y segunda barrera.
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ADA Distribuciones dispone de sellante de primera barrera en dos
colores, blanco y gris, y en forma de cinta para su aplicación en frio
de manera manual.

Sellantes de segunda barrera
El sellante de segunda barrera asegura la integridad estructural de

Acristalamientos
aislantes.

la unidad de manera que la unión vidrio-perfil intercalario-vidrio
no se vea alterada por las cargas a las que se ven sometidas las
unidades de doble acristalamiento (transporte e instalación, cargas
climáticas, envejecimiento, …). Por ello, una excelente adhesión al
vidrio y al perfil, así como una durabilidad asegurada son características fundamentales de estos sellantes.
Dependiendo del uso que se vaya a dar a la unidad, el fabricante de
la unidad deberá elegir entre distintas tipologías de sellantes
• Polisulfuro
• Poliuretano
• Silicona
Polisulfuro (IGK 311) y poliuretano (IGK 130) son los dos sellantes
más trabajados en nuestro mercado para la fabricación de unidades
de doble acristalamiento donde el sellante no esté expuesto a los
rayos solares, mientras que la silicona (Sikasil IG16, Sikasil IG25 y
Sikasil IG25 HM Plus) se debe utilizar siempre que el sellante esté
expuesto a los rayos y por lo tanto no pueda verse afectado por los
mismos.
Mientras la elección entre los dos primeros (IGK 311 y IGK 130)
viene determinada por la maquinaria a utilizar y las particularida-

Sellante de segunda
barrera IG25 HM.

des de uso o propiedades finales de uno y otro, con la silicona se
utilizará:
• Sikasil IG 16 cuando se necesite un producto monocomponente
de fácil procesamiento y no condicione el tiempo de curado,
puesto que depende de factores medioambientales. Tiene la certificación para unidades rellenas con gas.
• Sikasil IG 25 cuando se necesite un curado rápido
• Sikasil IG 25 HM Plus cuando se necesite un curado rápido además de una certificación para unidades rellenas con gas
Además de estos productos, ADA Distribuciones dispone de un
amplio catálogo de accesorios para la fabricación de unidades de
vidrio aislante como:
• Limpiadores para sistemas con PS / PU / SI
• Separadores de corcho/pvc
• Tapones e insertos para el llenado manual de gas en las unidades
• Extrusoras Graco para la aplicación de sellantes bicomponentes
• Llenadoras de gas Inagas •
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LA FIRMA ESPAÑOLA FABRICÓ CERCA
DE 5.000 UNIDADES DE DOBLE
ACRISTALAMIENTO
CON CAPAS SELECTIVAS

56

Tvitec gana
el Premio Isolar
2018 por el
acristalamiento
ecoeficiente
de un proyecto
en Washington
Isolar Glas, una de las principales
agrupaciones europeas de fabricantes
independientes de vidrio aislante, ha
concedido a la empresa española Tvitec
System Glass el Premio al Proyecto más
Representativo del año por el trabajo
realizado para el acristalamiento de 1100 15th
Street Midtown Center en Washington. Este
complejo es una de las obras de referencia de
la compañía leonesa en la capital de Estados
Unidos.

T

vitec suministró desde su factoría de Cubillos del Sil,
muy cerca de Ponferrada, más de 22.000 metros cuadrados de diversos productos de vidrio ecoeficiente
para convertir la que fuera la antigua sede del mítico

Washington Post en un moderno complejo comercial y de oficinas, que acogerá también la sede de la entidad norteamericana
de crédito Fannie Mae. El Premio Isolar 2018 al proyecto más
representativo se entregó a principios de junio una representación de Tvitec durante el encuentro anual de la marca alemana de
vidrio aislante.
El premio se hará extensivo a los principales actores en el desarrollo del proyecto, muy especialmente en relación con la ejecución
de la fachada. En este caso, al prestigioso estudio de arquitectura
Shop Architects, a la especialista en carpintería e instalación de
envolventes, Oldcastle Building Envelope (OBE), y a la contratista
principal, la estadounidense Clark Construction.
Tvitec fabricó para Midtown Center cerca de 5.000 unidades de
doble acristalamiento con la incorporación de capas selectivas de
Guardian y AGC para primar la ecoeficiencia tanto en el interior
como en el exterior del complejo. La transformadora española
de vidrio arquitectónico añadió su tecnología 4.0 de templado y
laminado para garantizar la seguridad y el aislamiento acústico
prescritos para este exigente proyecto.
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Midtown Center, en el corazón de Washington, se presenta como
un conjunto de dos bloques de 14 plantas que se comunican entre
sí a través de una serie de puentes que unen las dos alas sobre un
gran patio central.
La fachada exclusiva, diseñada por Shop, es un muro cortina
con paneles en el que el vidrio se conjuga con paneles de cobre
y extrusiones de aluminio a través de 40 articulaciones geométricas diferentes.
Momento de
la entrega por
parte de Isolar
Glas, del Premio
al Proyecto más
Representativo
del año a Tvitec,
por el Midtown
Center, en
Washington.

El director de Internacional de Tvitec, David López, se mostró
satisfecho por la consecución de este premio, que dedicó especialmente a los clientes norteamericanos que confiaron y siguen
confiando en Tvitec. La compañía desarrolla ya otros proyectos
de edificación emblemáticos en Washington, pero también en

57

Nueva York, Boston, Dallas o Miami, entre otras ciudades estadounidenses. En algunos casos rascacielos super-tall que superan
los 300 metros de altura.
El director de fabricación, Recaredo Prado, que fue el encargado
de recoger el galardón en la reunión anual de Isolar, agradeció al
jurado y a todos los socios europeos de Isolar esta distinción que
remarca el carácter internacional, sostenible y de alta calidad de
las soluciones acristaladas de Tvitec. •

Detalle de los
puentes que
unen las dos alas
del edificio.

Aspecto del
Midtown Center
de Washington.

Tvitec fabricó casi
5.000 unidades de
doble acristalamiento
aislante para el
Midtown Center.
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EL FUTURO DE LAS ENVOLVENTES PASARÁ POR
CONTROLES PASIVOS EN LAS FACHADAS PARA
CONSEGUIR UN GRAN AISLAMIENTO TÉRMICO

58

Ariño Duglass
aporta
soluciones
innovadoras
para la
arquitectura

La evolución de la ciudad de
Barcelona y su relación con la
arquitectura basada en la aplicación
de nuevas técnicas, la innovación,
el manejo materiales y desarrollo
de soluciones constructivas tanto
en estructuras metálicas como de
hormigón ha permitido transformar
los pesados muros de mampostería
en pieles ligeras que se han
convertido en un referente
arquitectónico
en la actualidad.

Arq. Borín Guiscafré Cavalieri,
departamento técnico
de Ariño Duglass

Pabellón de la Exposición
Internacional de Barcelona
de Mies van der Rohe en
1928. Foto: Vicens.
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Edificios Luxa.
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D

esde el Pabellón de la Exposición Internacional de

proporcionado. Y si a esto le sumamos la combinación de otros

Barcelona de Mies van der Rohe en 1928 con su potente

materiales como la serigrafía o el diseño de capas Dekoreflex en el

carácter progresista representado por medio del vidrio

conjunto ya conseguimos valores de control luminoso a medida de

y el acero, pasando por la polivalente y ligera fachada

cada fachada y de la necesidad energética requerida del edificio.

de la fábrica Dallant de Tous y Fargas en 1963, precursora de siste-

mas modulares intercambiables, hasta los recientes e innovadores

El futuro de las envolventes -debido a la búsqueda de la optimi-

Edificios Luxa de Batlle y Roig en 2018 con su piel de vidrio exte-

zación desde el punto de vista de la eficiencia energética- pasará

rior diseñada por medio de capas magnetrónicas como un pincel

por controles pasivos en las fachadas para conseguir un gran ais-

del arquitecto, así como muchos otros edificios, que han dejado

lamiento térmico, manteniendo espacios luminosos, además de

patente el carácter innovador de la ciudad y su arquitectura. En

aprovechar la energía del sol para una mejor climatización, redu-

este ámbito, Ariño Duglass aporta con su equipo técnico multidis-

ciendo el consumo energético necesario, por medio de utilizar la

ciplinario soluciones innovadoras requeridas por los estudios de

energía captada del sol en invierno y potenciar la protección solar

Arquitectura e Ingeniería más prestigiosos, transformado las ideas

en verano. Para ello, desde Ariño Duglass hemos desarrollado el

y necesidades en vidrio en todas sus variables transformables para

DecometalReflec Selectsun, el cual es un vidrio de protección

la piel arquitectónica: laminares, monolíticos abotonados y acrista-

solar pasiva formado por la unión de varias láminas de vidrio

lamiento con cámara, en especial este último, por medio de nuestra

sobre las que se depositan franjas de metal reflectantes y con un

marca Ambience, ya que ha conseguido ser la mejor herramienta

diseño adaptado a las exigencias de cada fachada. La geometría del

para alcanzar la soluciones y dar respuesta a las necesidades en

diseño permite obtener valores de protección solar y transmisión

términos de luminosidad, confort, seguridad y cada vez más en ais-

de luz diferentes en las diferentes épocas del año, consiguiendo

lamiento para conseguir la máxima eficiencia energética.

captar energía en invierno y repelerla en verano. También es
posible tener en un mismo vidrio zonas con diferentes grados de

El vidrio aislante dificulta los intercambios de temperatura entre los

transparencia y reflectancia. Pueden formar parte de unidades de

dos ambientes que separa, aislando del frío en invierno y del calor

vidrios con cámara, ya sea doble o triple, con tratamiento de baja

en verano. Esta reducción de los flujos de calor que proporciona

emisividad, vidrios acústicos, se alta seguridad o cualquier otra

nuestro vidrio en cámara Ambience respecto a un acristalamiento

manufactura del vidrio para adaptarse a las necesidades técni-

simple se debe a la alta resistencia térmica que proporciona el aire

cas de la envolvente. Siendo para el equipo de Ariño Duglass una

en reposo encerrado en la cámara. La utilización de gases como el

potente herramienta para afrontar el futuro de la fachada y conse-

argón, combinados con recubrimientos de baja emisividad elevan

guir el objetivo de edificios con envolventes inteligentes al servicio

todavía más esta resistencia por lo que mejoran el aislamiento

del usuario. •

Libro 1_VT80.indb 59

26/6/18 13:30

VETECO GLASS

60

De izda. a dcha.: Agustí Bulbena,
Raúl Calleja y Pablo Martín.

Éxito de la jornada
‘El vidrio, una solución
arquitectural’ celebrada
en Madrid
Ifema acogió el pasado 11 de abril la jornada ‘El vidrio, una solución arquitectural’ organizada
por Interempresas Media -con su publicación Vítrea-, Veteco y Asefave. La cita, de alto contenido
técnico, fue también el marco de presentación de Veteco Glass, la nueva apuesta del Salón
Veteco, que se celebrará también en Feria de Madrid del 13 al 16 de noviembre de este año en el
marco de ePower&Building. Esta jornada se celebró también el pasado mes de marzo en el Hotel
Sofía de Barcelona con un gran éxito de convocatoria.
María Fernández Peláez

E
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n la primera parte del evento se desarrollaron diversas pre-

El vidrio, una solución para el hueco

sentaciones técnicas de la mano de Agustí Bulbena, arquitecto

En este contexto, el arquitecto consultor en vidrio señaló la impor-

consultor en vidrio, Pablo Martín, director de Asefave, y Raúl

tancia de tener en cuenta “dos conceptos independientes pero

Calleja, director de ePower&Building. Bulbena fue el encargado de

inseparables” que influyen en el rendimiento del vidrio dentro del

abrir la jornada con una presentación sobre el papel que interpreta

hueco: la transmitancia térmica ('U', coeficiente de transmisión

el vidrio dentro del hueco en la envolvente de los edificios.

energética) y la transmisión energética total ('g', factor solar).
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Con ello, aseguró Agustí Balbuena, si en un principio los huecos en

muy importante en el resultado final”. En construcciones que siguen

las edificaciones se contemplaban como soluciones para el acceso

el estándar Passivhaus, se emplean composiciones de doble o triple

o ventilación, con la llegada del vidrio se consigue cubrir el hueco

acristalamiento con una o dos capas de baja emisividad y gas argón.

sin limitar la entrada de luz. Esto desencadena una progresiva evo-

Con estas composiciones se obtiene una U de 0,8/0,5 w/m2K y una g

lución que va de la mano de las necesidades de confort y ahorro

de 0,62/0,50, al tiempo que se mantiene una transmisión luminosa

energético en los edificios.

de 81/73%.

En un primer momento, el vidrio aplicado en el hueco aportaba luz

Como principales conclusiones, Agustí Bulbena señaló que “si bien

y protección contra las inclemencias meteorológicas. “Este tipo de

considerábamos el vidrio bajo emisivo como una ‘no’ solución, en

vidrio cumplía la función mencionada anteriormente y es lo que yo

construcciones passivhaus la necesidad de captar la máxima ener-

denomino ‘vidrio simple’”, afirmó Balbuena recordando que este

gía implica que ésta sea la mejor solución”. Asimismo, indicó que en

vidrio, identificable como monolítico o float, proporcionaba un

el balance entre transmitancia térmica y factor solar “no existe una

factor solar de 0,86 y una U de 5,8w/m2k. La segunda evolución del

única solución, por lo que cualquiera de las opciones es buena. Un

vidrio llegó con el vidrio aislante, cuyos primeros ejemplos datan

completo estudio inicial en el planteamiento del proyecto nos per-

de finales de los años 30, pero que vieron su principal desarrollo en

mitirá decidir cuál es la solución más adecuada”.
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España, entre 1970 y 1976. Estos vidrios redujeron la ‘g’ hasta 0,77
y la transmitancia térmica hasta 3,1 y 2,6 w/m2k. “Para mí, el vidrio

Novedades normativas que afectan al vidrio

aislante es el vidrio más antiguo y está casi obsoleto”, añadió.

A continuación, Pablo Martín se encargó de explicar las novedades
más recientes, en materia de normativas, que atañen al sector del

La tercera evolución del vidrio llegó de la mano de los vidrios de

vidrio. En esta línea, aseguró que “al igual que el aislamiento tér-

capas, con los bajo emisivos que potenciaban el aislamiento térmico

mico y la protección solar, producto y normativa también son dos

y los vidrios reflectantes para incrementar la protección solar. Esta

conceptos inseparables” e insistió en que “tenemos que empezar a

evolución se dio entre 1980 y 1990. Los vidrios aislantes con capa

preguntarnos cuánto consume nuestro edificio”.

bajo emisiva conseguían reducir la transmitancia térmica hasta 1,4
y 1,1 w/m2k y también el factor solar hasta 0,62. Se trata, por tanto,

Martín hizo referencia al Documento Básico de Ahorro de

de unos vidrios que contribuyeron en gran medida a incrementar las

Energía (DB HE1), del Código Técnico de la Edificación (CTE) y

posibilidades de aislamiento térmico de los cerramientos.

su evolución al DEB HE 2018. Se ha incorporado a esta disposición el HE 0, referente a la limitación del consumo energético,

Por último, la cuarta gran evolución ha sido la de los vidrios de Capa

aplicable a edificios nuevos o ampliaciones de edificios existen-

Selectiva, que proporcionan al mismo tiempo protección solar y

tes de uso residencial privado. La normativa pide, según explicó,

aislamiento térmico manteniendo un gran nivel de transmisión

que los edificios tengan un límite en el consumo de energías no

luminosa. Con ellos se consigue llegar a un factor solar de 0,40/0,28

renovables, así como limitar la demanda de energía destinada a

y un aislamiento térmico de 1,3/1,0 w/m2k. “Esta evolución se dio

calefacción y refrigeración.

durante los años 90 y es el vidrio que tenemos en la actualidad”.
Del mismo modo, el CTE marca los valores orientativos de la
Agustí Bulbena abordó también el papel del vidrio dentro del con-

transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la

cepto de construcción Passivhaus asegurando que “en contra de lo

transmitancia térmica de las zonas opacas. En el caso de obras de

que a veces se afirma, no existe el vidrio Passivhaus. Dentro de las

reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total

construcciones destinadas a generar un consumo energético cero,

de la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un

el vidrio es un elemento más integrado en un sistema. En cualquier

cambio de uso característico del edificio, se limitará la demanda

edificación el mayor intercambio energético entre interior y exte-

energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del

rior se produce a través del hueco, con lo cual el vidrio tiene un papel

edificio de referencia.

Agustí Bulbena, arquitecto
consultor en vidrio, durante
su ponencia.
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Pablo Martín, director
de Asefave, durante su
ponencia.
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Además, el apéndice E del DB HE1 aporta valores orientativos de
los parámetros característicos de la envolvente térmica para el predimensionado de soluciones constructivas en uso residencial.
Durante su intervención, Pablo Martín también aludió a los Edificios
de Consumo Casi Nulo (ECCN), que aún no tienen una definición
concluyente por parte del Ministerio de Fomento, ya que este
tipo de edificios obedecen a un concepto dinámico y evolutivo que
debe ir adaptándose a las condiciones tecnológicas, económicas y
energéticas en cada momento. Sin embargo, se prevé que durante
este 2018 ya exista una definición definitiva sobre los ECCN. El
Ministerio de Fomento define por ahora estos edificios como aquellos que cumplen con las exigencias reglamentarias establecidas
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Raúl Calleja, director de ePower&Building,
explicando las novedades de la próxima
edición de la feria.

para edificios de nueva construcción en las diferentes secciones del
nuevo DB HE 2018.
Según informó, ePower&Building 2018 reunirá en Feria de Madrid del
El director de Asefave afirmó asimismo que “el documento DB HE

13 al 16 de noviembre, bajo el lema ‘Transforming the way we build

2017–18 generaliza un sistema de indicadores que es igual para

a green world’, a 1.600 empresas expositoras y más de 80.000 pro-

todos los casos y todos los usos (con valores límite diferentes para

fesionales de 100 países del sector de la edificación. “Éste es un año

cada uno de ellos), superando la situación actual caracterizada por

importante para nosotros, para el sector de la edificación, por la cele-

una fuerte dispersión en el tratamiento reglamentario de los dife-

bración de la gran fiesta del sector, ePower&Building 2018. La principal

rentes casos y usos”. Finalmente, hizo referencia al proyecto de

novedad es que pasamos de hablar de construcción para hablar de la

norma europea ‘prEN 17074. Vidrio para la edificación. Declaración

edificación y de todos los agentes que participan en este proceso”,

ambiental de producto. Reglas de categoría de producto para pro-

señaló Calleja. En esta línea, el director de Veteco avanzó que en esta

ductos de vidrio plano’, actualmente en proceso de redacción y con

edición se perciben “nuevas sensaciones” y que prevén crecer “un 30%

publicación prevista para el 25 de abril de este año. Esta norma

respecto a la anterior edición”. Según informó, ePower&Building 2018

define la declaración ambiental de producto en el vidrio plano en

es una oferta de más de 1.600 empresas y supone una oportunidad

todas sus fases. Martín citó también la norma europea EN 15804, de

desde un punto de vista vertical y horizontal, donde la Sostenibilidad,

referencia en el sector de la construcción en cuanto a declaración de

la Innovación y la Tecnología serán los ejes vertebradores y el grueso de

producto en todas sus fases. Esta norma establece una estructura

una gran plataforma de conexión comercial, para el mercado doméstico

de módulos de información para el ciclo de vida de los productos

e internacional, desde la prescripción arquitectónica a la instalación,

y define las reglas para el desarrollo de los escenarios y para los

pasando por constructoras, promotoras, distribución y comercializa-

cálculos de análisis de ciclo de vida de los productos. Otra norma

ción, direcciones integradas de proyecto y gestores de instalaciones,

europea que atañe al vidrio que se encuentra en fase de redacción

ingenierías, etc., poniendo el foco en potenciar y difundir el mensaje e

es el ‘prEN 17213 Ventanas y Puertas. Declaraciones ambientales

importancia de la cadena de valor global, transversal y multidisciplinar

de productos. Reglas de categorías de productos para ventanas y

de la industria de la edificación.

puertas peatonales’. “El objetivo de las Declaraciones Ambientales
de producto es ver el impacto ambiental en el ciclo de vida del edi-

“La convocatoria va dirigida a arquitectos, fabricantes, instaladores,

ficio”, afirmó.

alquiladores, administradores de fincas… En definitiva, a todo el sector tanto vertical como horizontal ya que cada vez tiene que tener

Veteco Glass, la nueva apuesta de Veteco

más importancia todo el ciclo de vida de la edificación y no sólo cen-

Puso el broche final a la primera parte de la jornada Raúl Calleja,

trarnos en la construcción y el diseño.

director de ePower&Building, quien hizo una presentación de esta

Este año haremos especial hincapié en pequeñas y medianas cons-

muestra que definió como “el mayor evento del sur de Europa de

tructoras y promotoras”, admitió Raúl Calleja.

soluciones para todo el ciclo de vida de la edificación”. Este evento es
un paraguas que acoge las muestras Construtec, Veteco, BimExpo,

Según anunció Calleja, una de las novedades presentadas para esta

Archistone, Matelec y Matelec Lighting.

edición de Veteco es la creación de Veteco Glass como sector con
identidad propia y con un espacio bien definido dentro de Veteco, dirigido a toda la
industria del vidrio: desde los fabricantes a
las empresas transformadoras, que, a su vez,
son proveedoras de los fabricantes de ventanas, fachadistas, cristaleros, etc. Además,
se consolida el sector que se creó en 2016,
Veteco Solar, dedicado de forma exclusiva a
este segmento y que pone el foco en el canal
Asistentes a la
jornada organizada
por Interempresas
Media, Veteco y
Asefave.
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De izda. a dcha.: Francesc Ventura, responsable
de vidrios arquitecturales de AGC, Juan Imaz,
representante de Guardian, e Isabel Sánchez
Camacho, directora de MKT, Soporte Técnico de
Ventas CITAV y Desarrollo de Negocio de SaintGobain Building Glass.

desarrollado, proporcionando la oportunidad
de crear fidelidad y compromiso con sus potenciales clientes”, explicó el director del certamen.
El carácter internacional de la muestra es bien
notorio. En 2016, el 57% de visitantes procedían
de Europa, un 18% de Latinoamérica y el 12% de
países del área Mena. Norteamérica (6%), Asia
(3%) y Sudáfrica (4%) tuvieron también presende la prescripción y la Arquitectura, empresas de construcción y

cia ePower&Building. Este papel se va a potenciar con un programa

reforma, así como en los profesionales, fabricantes, talleres e insta-

de invitados internacionales y con especial atención a los países

ladores propios de la Feria.

importadores invitados, Marruecos y Colombia.

Veteco ocupará en esta edición los pabellones 9 y 10 de Ifema,

ePower&Building contará además con un intenso programa

con una presencia de 400 expositores del sector y un crecimiento

de actividades, como los premios Veteco-Asefave, los premios

previsto del 30% respecto a la anterior edición. “El Salón Veteco

Arquitectura con Ñ, BIMForum, el Innovation Hub, además de

tiene una función sectorial y empresarial. En el primer caso es un

diversos foros, jornadas, congresos, workshops y espacios desti-

instrumento que aporta visibilidad y notoriedad, que influye en el

nados al encuentro entre profesionales para fomentar la creación

crecimiento del PIB y de la creación de empleo. Impulsa el dinamismo

de negocios. “Nuestra misión es ser el instrumento sectorial al ser-

comercial y pone en valor la innovación y el conocimiento del sector,

vicio de la industria europea de la edificación para aportar valor a

transmitiendo un mensaje de concienciación. En cuanto a su función

la sociedad promoviendo entornos de habitabilidad confortables,

empresarial, Veteco ofrece la oportunidad de mostrar y comercia-

sostenibles, seguros y saludables. Todo ello se recoge en el lema que

lizar las innovaciones y novedades que las empresas del sector han

preside la actual convocatoria: ‘Pasión por construir. Transforming
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PRESENTA

GRAND ROLLER

the way we build a Green World’. En definitiva, es una oportunidad
que en España podamos celebrar uno de los eventos más importan-

MAMPARAS DE DUCHA DE GAMA ALTA

tes de Europa en el sector de la edificación”, concluyó el director de
ePower&Building.

Mesa de debate ‘El vidrio, una solución arquitectural’
Tras las presentaciones que englobaron la primera parte de la jornada, se celebró una interesante mesa de debate sobre el vidrio
como solución en la arquitectura. Por vez primera, representantes
de los tres grandes fabricantes de vidrio, AGC, Guardian y SaintGobain Building Glass, volcaron sus impresiones sobre la aportación
y tendencias del vidrio en la arquitectura.
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Francesc Ventura durante una
de sus intervenciones.

Como representante de AGC acudió Francesc Ventura, responsable de vidrios arquitecturales de la compañía; en representación
de Saint-Gobain Building Glass estuvo presente Isabel Sánchez

lo que provoca transformaciones en los procesos de producción”, un

Camacho, directora de MKT, Soporte Técnico de Ventas CITAV y

hecho que se corresponde “con la propia evolución de las demandas

Desarrollo de Negocio de la empresa, y Juan Imaz, como repre-

del mercado” en función de las cuales las grandes empresas hacen

sentante de Guardian. Los expertos ahondaron en diferentes

estos cambios de adaptación.

materias como el proceso de fabricación del vidrio; las prestaciones de este material; el papel del transformador; el concepto de

Juan Imaz afirmó que hay vidrio flotado, coloreado, vidrio claro…

‘vidrio a la carta’; el futuro del material; el concepto de ‘la gran

Pero la gran tendencia del mercado es solicitar vidrios con bajo

dimensión’ o el papel del vidrio en materia de seguridad y aisla-

contenido en hierro. “Nosotros solemos hablar de subproductos

miento acústico.

que se puedan dividir en múltiples productos. El mercado está
demandando otros tipos de capas como antirreflectantes, vidrios

Sobre el proceso de fabricación del vidrio, Juan Imaz afirmó que “se

antihumedad, etc.”, aseguró.

trata de un proceso de producción en continuo” y aseguró que en
los hornos españoles se fabrican una media de 600/700 toneladas/

Francesc, por su parte, informó de la complejidad de dividir todos

día y éstos funcionan los 365 días del año las 24 horas diarias, con

los subproductos, pues hay muchos tipos. “Desde la Industria del

lo que se trata de un proceso complejo, una industria pesada donde

vidrio ofrecemos múltiples facilidades y posibilidades y ahora empe-

se generan grandes cantidades, “lo que limita la flexibilidad que se

zamos a añadir los condicionantes de seguridad y sostenibilidad que

nos solicita”. Asimismo, Imaz habló sobre el vidrio flotado el cual

se nos exigen.

“parte de materias primas y sirve para envolventes, para el proceso
arquitectural” aunque “no todo el vidrio para la construcción se

Empezamos a abrir campos muy grandes que hacen que la Industria

fabrica así” pues existe “el vidrio colado, estirado o vidrio impreso

vaya en este sentido. El valor añadido viene dado de la gran tecnolo-

al cual se le incorporan armaduras y se empieza a utilizar mucho en

gía que hay detrás”, señaló.

el interiorismo”.
Así, Sánchez Camacho expuso que la tecnología para depósito
Isabel Sánchez Camacho habló del proceso del recocido, en el que

de capas es una tecnología “de gran alto valor”. Son “inversiones

“el vidrio no lleva ningún tipo de tratamiento más allá de este pro-

altas y está muy ligado al I+D: tiene que haber un gran trabajo de

ceso lento de enfriamiento” y Francesc Ventura, por su parte, habló

investigación detrás antes de empezar a utilizar estas máquinas.

del vidrio base (vidrio incoloro).

En definitiva, hay grandes inversiones y un gran conocimiento para
empezar a desarrollar lo que las grandes empresas prevemos que

Sobre las prestaciones del vidrio, Sánchez Camacho aseguró que “los

va a llegar”.

mercados se van moviendo y van pidiendo más prestaciones al vidrio,
En lo que respecta al papel del transformador, la directora de MKT,
Soporte Técnico de Ventas CITAV y Desarrollo de Negocio de SaintGobain Building Glass, afirmó que la fabricación de los productos
lleva consigo la utilización productos adecuados para que el transformador
transforme
con unos mínimos
de garantías
de calidad.
En SEVIDUCH, mamparas de Baño y Ducha, hemos creado la Patente
sobrelostodos
los accesorios
diseñados
para
este nuevo
“Esto también es muy complejo porque el mercado se mueve muy
Modelo GRAND ROLLER, siguiendo con nuestra política de personalización de los productos que ofrecemos.
rápido y tanto los transformadores como los fabricantes se han

Las Ruedas diseñadas para nuestra
Serie de Mamparas GRAND ROLLER,
fueron creadas partiendo de un
Rodamiento Industrial.

adaptado. Los mercados exigen cada vez más calidad con lo que aquí

Su eje y bolas de acero
inoxidable
a sude puesta
recubrimiento
exterior o
‘no todo
vale’ pues selladas,
las exigenciasjunto
de calidad
en el mercado
muy importantes”,
insistió. (Acetal), y acertando con su forma
camisa, fabricada del son
mejor
material DELRIN
plana y más ancha en toda la banda de rodadura, la convierte en la más efectiva y
El responsable de vidrios arquitecturales de AGC corroboró la
resistente del mercadoidea expuesta por Sánchez Camacho asegurando que más del 50%
El representante de
Guardian, Juan Imaz.

FABRICACIÓN
NACIONAL

de lo que llegan a fabricar o vender en la actualidad hace 10 años
no existía, un hecho que refleja la gran transformación y evolución
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formadores, en este sentido, han hecho un cambio radical. Y esta
evolución no se para, sino que va más allá y todos tenemos que estar
a la altura”.
Sobre el concepto de ‘vidrio a la carta’, el representante de Guardian
señaló que “es una posibilidad y es viable hoy en día” pues “hay
empresas especializadas en hacer vidrios a la carta”. Sin embargo,
Imaz instó a pensar en la complejidad que esto conlleva. “Parar
una máquina para hacer un vidrio a la carta es muy complejo por la
pérdida de efectividad, de tiempo, de costes… La tendencia actual
es más hacia la serigrafía, impresión digital, lamas… Se va buscando
más esa tendencia en el vidrio a la carta, más que exigírselo al
fabricante”.
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Isabel Sánchez Camacho, directora de MKT, Soporte Técnico
de Ventas CITAV y Desarrollo de Negocio de Saint-Gobain
Building Glass, durante la mesa de debate.

En este sentido, Isabel Sánchez Camacho añadió que “tenemos que
ser capaces de dar una buena respuesta al cliente, pero siempre

La explicación técnica es muy compleja para el usuario final y tam-

contando la realidad: qué plazos hay, si se rompe en el proceso… En

bién hay una cierta limitación en el tema de la acústica. En definitiva,

definitiva, hay que tener en cuenta estos imprevistos. Sin embargo, si

la dicotomía es que la acústica vende pero tiene ese problema de la

se juega a personalizar con elementos tratables por un transforma-

explicación de la complejidad técnica”, argumentó el responsable

dor, los incidentes que surgen son mucho más fáciles de solucionar.

de vidrios arquitecturales de AGC, una explicación compartida por

Además, es muy importante tener en cuenta que los vidrios cumplan

Isabel Sánchez Camacho quien señaló además que hay que tener en

la normativa. La gente busca soluciones, no productos”. Por su parte,

cuenta la normativa pues “hay un apartado en el CTE que habla de las

Imaz apostilló que “buscamos ser eficientes con nuestros productos

restricciones de la acústica pero que, cuando se llevan a la obra, puede

y estos vidrios a la carta lo impedirían porque es realmente com-

que no cumplan con esas exigencias del CTE” y por ello es muy impor-

plejo” y aunque se pueden hacer “suponen unos costes económicos

tante, tal y como indicó Juan Imaz, “el binomio carpintería-vidrio, pues

y de eficiencia muy elevados”.

los dos actores principales en un proyecto -el prescriptor y el industrial- deben unir sus esfuerzos. Hay que llegar a una solución compleja

En lo que respecta a las tendencias, Juan Imaz aseguró que “siempre

y que funcione y, para ello, es importantísimo colaborar como socios

hay un límite” y hay que hacer un análisis de mercado siempre para

desde la primera fase del proyecto”.

ver cuál es la tendencia en arquitectura más que llegar al límite de
la física. Para Francesc Ventura, la tendencia del mercado es buscar

Esta idea fue respaldada también por Isabel Sánchez Camacho y

una selectividad mayor ya que cada vez salen al mercado productos

Francesc Ventura, quienes aseguraron que el trabajo ahora es mucho

específicos con características más concretas y se buscan tenden-

más colaborativo y “el estudio conjunto de todas las aplicaciones nos

cias más dinámicas. “La industria ha hecho cambios tan grandes en

hace ir más allá a todos, pero siempre haciéndolo al mismo ritmo y

tan poco tiempo que tengo mis dudas de si todas las empresas tienen

colaborando desde el inicio”.

conocimiento de todos estos cambios. Aunque ya se ha avanzado
mucho, todavía queda mucho camino por recorrer”, explicó. El tema

Para finalizar la mesa de debate, los expertos expusieron sus prin-

de la ‘gran dimensión’ (5 o 6 metros cuando el estándar es 6x3) fue

cipales conclusiones. Para Isabel Sánchez Camacho “el concepto de

otro asunto a debatir. A este respecto, Imaz aclaró que hay una ten-

‘vidrio como solución arquitectural’ es muy bueno porque tenemos

dencia en edificios singulares de ir hacia esas grandes dimensiones,

la suerte de trabajar con un material noble que se adapta siempre a

pero eso conlleva un estudio muy pormenorizado de toda la solución.

las exigencias del mercado.

“Es un estudio muy complejo, aunque es cierto que es tendencia, pero
no debemos olvidarnos de que luego hay que transformar ese vidrio.

Además, es un material flexible que todavía tiene mucho que ofre-

Es una solución que hay que estudiarla y analizarla”.

cer al mercado de la construcción”. “Mi conclusión -expuso Juan
Imaz- va ligada a la de Isabel. El vidrio es un material noble que está

Por su parte, Sánchez Camacho recordó que no sólo hay que pensar

de moda y que va por delante de la normativa.

en los costes elevados y el proceso complejo de la fabricación, sino
que “los transformadores se mueven en términos mundiales y en

Por ello es muy importante que empujemos a los entes públicos para

España no creemos que la tendencia vaya hacia la gran dimensión”.

que modifiquen esas legislaciones que impiden todas las capacida-

Para Francesc se trata de un nicho de mercado, pero tiene un precio

des que puede ofrecer el vidrio”.

muy elevado y exige mucho al fabricante, al transformador, al instalador, etc. “Más que tendencia es un nicho que exige tanto que todavía

Unas conclusiones que fueron compartidas por Francesc Ventura

está por ver si será tendencia. Si aún no estamos realizando proyec-

quien resaltó, además, las múltiples tendencias de este material. “La

tos de grandes dimensiones, hablar de tendencia sería un error”. La

eficiencia energética y la reciclabilidad son una tendencia, una reali-

creciente demanda del mercado de un mayor confort, seguridad y

dad, y ahora hay una serie de aplicaciones como los antireflejantes,

aislamiento acústico en los edificios fue otro de los temas a tratar en

los autolimpiables, antibacterias… En definitiva, las posibilidades

la mesa de debate. En este sentido, Juan Imaz incidió en que “ahí tene-

del vidrio son infinitas”, sentenció.

mos un gran aliado en el vidrio por su densidad en el tema acústico y
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a la hora de transmitir confort al usuario final”. Francesc señaló que la

El debate fue seguido con gran interés por la nutrida audiencia, que

acústica tiene una gran dicotomía. “Lo acústico vende, pero, ¿cómo se

se sumó al mismo con interesantes y complementarias aportaciones

hace y qué procesos conlleva?

que contribuyeron a enriquecerlo y hacerlo bidireccional. •
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Vitrosep,
soluciones
para el
tratamiento
de aguas de
canteado y
biselado

Vitrosep nace en 1992 con el fin de ofrecer
soluciones para el tratamiento de las aguas de
canteado y biselado y así conseguir
que sus clientes se olviden del problema
del polvo de vidrio.

E

l Separador de Partículas de vidrio Vitrosep garantiza agua
limpia (separa todos los tamaños de partículas) produciendo un residuo seco. Consiguiendo así trabajar en un

auténtico circuito cerrado dónde no hay prácticamente pérdidas
de agua, garantizando un gran ahorro. Los clientes que escogen el
tratamiento de aguas Vitrosep ven reducidos los costes en útiles
diamantados, energía y mantenimiento. Tienen menos tiempo
improductivo y sus procesos productivos son compatibles con el
respeto al medio ambiente.
En la actualidad, Vitrosep ofrece a la industria del vidrio un sistema
totalmente automático con un ínfimo mantenimiento que permite
asegurar total limpieza del agua. Prueba de ello es que el agua proveniente de la máquina Vitrosep se puede enviar directamente al
cabezal de una máquina de control numérico.
Vitrosep dispone de una amplia variedad de separadores que permiten que los sistemas se dimensionen para suministrar agua limpia
de acuerdo con las necesidades de la maquinaria a ellos conectada.
Puesto que las dimensiones de la producción, las capacidades del
tratamiento de aguas y las instalaciones son diferentes por cada

Separador de
partículas CC11,
de Vitrosep.

empresa, los técnicos de Vitrosep diseñan y fabrican el separador de
partículas de vidrio Vitrosep ofreciendo una atención personalizada.
Existe una solución Vitrosep para empresas que disponen de pocas
máquinas de canteado y biselado con solamente una o dos rectilíneas. El Separador CC11 añade a un coste reducido todas las
ventajas de los separadores de partículas de vidrio Vitrosep. Las
partículas en suspensión en el agua a la salida del sistema son menores que 50mg/litro, similar al agua de red. El residuo obtenido es
seco, con lo que se recicla el agua en su práctica totalidad. Su diseño
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Puesto que las empresas crecen y que con el crecimiento es necesario un aumento de la capacidad del tratamiento de aguas, Vitrosep
ha desarrollado la gama CN140-Combi, que crece junto a sus clientes. Sus prestaciones son intermedias entre los modelos CC33 y
CN140. Se trata de 8 variantes del separador de partículas de vidrio
CN140 con distintas capacidades para adaptarse perfectamente a la
capacidad requerida. La inversión inicial en el equipo CN140-Combi
es proporcional a su capacidad, con lo que el coste se convierte en
el mínimo necesario.
Conforme va aumentando el parque de maquinaria conectada, se
amplía el separador añadiendo y/o cambiando el número de candelas filtrantes y modificando el software. No es necesario modificar
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la instalación.
Vitrosep Edge es la última línea de separadores de partículas de
vidrio Vitrosep. Vitrosep Edge fue diseñado para las empresas
transformadoras de vidrio con poca disponibilidad de espacio. Con
el nuevo diseño, pensado para una máxima simplicidad y resistencia
ocupando la mínima superficie, pueden disfrutar de las soluciones
para el tratamiento de aguas de canteado y biselado de vidrio proporcionando agua limpia de calidad y un residuo seco.
La última novedad de Vitrosep es el Vitrobox, la herramienta de
supervisión y diagnóstico 4.0. El Vitrobox es como la ‘caja negra’ de
un avión, se ocupa de la supervisión del funcionamiento del sistema
Vitrosep por medio de un ordenador y cámaras que se dedican a
recopilar regularmente datos e imágenes del separador. Además,
por medio del acceso remoto se consigue una rápida y eficaz solución de problemas, de manera que se optimiza el funcionamiento
Separador de partículas de
vidrio CN140.

del separador con el objetivo de tener un sistema más eficiente.
Cualquier Sistema Vitrosep puede disponer del Vitrobox, tanto
los separadores de nueva fabricación como los que llevan años en
servicio.
Vitrosep sigue investigando y mejorando el sistema para lograr

compacto permite que no se requiera instalación. Simplemente,

separar eficazmente el polvo de vidrio proporcionando agua limpia

sustituyendo las cubetas de las rectilíneas por el conjunto depósito-

de calidad y un residuo seco. El cliente consigue un tratamiento de

separador CC11 y siguiendo las instrucciones del menú interactivo

agua eficiente lo que supone un ahorro en costes y ser respetuoso

se consigue empezar a trabajar con agua limpia.

con el medio ambiente. •

Vitrosep Edge.
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Astiglass invierte 4,5
millones de euros en
nueva tecnología
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Tras finalizar un ambicioso proyecto de
inversiones desarrollado entre los años
2014 y 2016, Astiglass ha iniciado un nuevo
ciclo de inversiones en equipos industriales,
por valor de 4,5 millones de euros, con la
finalidad de incrementar su capacidad de
producción de vidrio técnico de fachada en
aproximadamente 200.000 m2/año.

C

on esta inversión, Astiglass refuerza notablemente su
capacidad para la fabricación de dobles y triples acristalamientos, de hasta 100 mm de espesor y con pesos de hasta

550 kg por metro lineal de pieza, fabricadas en dimensiones de
hasta 3.210x6.000 mm, con posibilidad de decalar vidrios a cuatro
lados e incorporando la última tecnología en sellado.
Otros equipos incorporados en esta inversión son un control numérico horizontal de cinco ejes interpolados para el mecanizado de
hojas de vidrio monolítico y laminado, especialmente configurado
para el trabajo de grandes espesores, una línea de canteadoras bila-

terales, una mesa de corte con decapadora automática y una nueva
línea de impresión digital, todo ello igualmente configurado para
trabajar vidrio de hasta 3.210 x 6.000 mm.
Conforme a los plazos ofrecidos por los fabricantes, los nuevos equipos entrarán en producción durante el 2018.
Con esta inversión, Astiglass da respuesta al incremento de
demanda existente tanto en el mercado nacional como en los distintos mercados internacionales en los que se encuentra implantado.•
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Celebrada en Murano la
2ª Convención de
Asociaciones Internacionales
de la Industria de Vidrio
La segunda Convención de Asociaciones Internacionales de Vidrio, patrocinada por el certamen
de la feria de Milán Vitrum e ITA (Agencia de Comercio Italiana), celebrada del 6 al 7 de junio en
Murano (Venecia), obtuvo un considerable éxito de resultados, participación e innovación para el
sector del vidrio. A la reunión acudieron representantes de diecisiete asociaciones internacionales
del vidrio y representantes de los medios técnicos más importantes, llegados de todo el mundo,
entre ellos Vítrea e Interempresas Media.

Foto de familia de los asistentes
a la 2ª Convención de
Asociaciones Internacionales de
la Industria del Vidrio.

D

urante los dos días que duró la convención, se celebraron varias sesiones técnicas
en torno a los principales puntos de la industria. También hubo oportunidades
para compartir impresiones y experiencias entre los asistentes y eventos para-

lelos con contenido artístico y cultural. Todo ello formó parte de la reunión de dos días
en Murano, que vino a reforzar determinación de los organizadores y delegados de las
principales asociaciones mundiales del vidrio de continuar su trabajo conjunto, con un
esfuerzo de colaboración que, con el tiempo, puede perfeccionarse y mejorarse con una
calidad y precisión aún mayor.
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Avalado por el trabajo realizado en la priDino Zandonella Necca,
director de Vitrum, en el
centro de la imagen.

mera reunión en Murano, en junio de 2017,
y por la celebración de una reunión el 4
de octubre de 2017, en el marco de la 20ª
edición de Vitrum, la feria internacional
del vidrio celebrada en Milán, el evento
de Murano se celebró en la Stazione
Sperimentale del Vetro, el internacionalmente acreditado laboratorio y centro de
investigación, estudios, análisis y, en general, desarrollos técnicos en la industria del
vidrio.
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“Esta segunda reunión de las Asociaciones
Internacionales de Vidrio confirma la
importancia de comprender las verdaderas
necesidades del mercado y las de sus protagonistas. Pero esto es solo el comienzo
porque, si el año pasado pusimos las bases
para un itinerario absolutamente innovador de la industria, este año logramos
trazar las prioridades a seguir, conscientes de que los resultados concretos solo
pueden ser visibles a medo y largo plazo. Además, si la Convención

“Todas las experiencias han sido muy atractivas y, en algunos casos,

de Murano puede ya considerarse la reunión anual de primavera

muy conmovedoras -señala Zandonella- porque ayudaron a ponor

para la industria del vidrio, en Vitrum 2019 (del 1 al 4 de octubre

en orden una reflexión grupal. Fortalecer los esfuerzos de I + D y

en Milán) sin duda tendremos la oportunidad de actualizarnos y ali-

apoyar a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, en

mentar nuestras intenciones de aumentar el valor de la industria en

la interpretación del lenguaje normativo relativo a la industria del

todo el mundo ”, comentó el presidente de Vitrum, Dino Zandonella

vidrio en Italia y en el extranjero, son sin duda imprescindibles.

Necca, al cierre de la convención.
También se observó que, en algunas áreas (el caso específico de
“En los últimos 12 meses -explica Laura Biason, directora de Vitrum-

Brasil fue el centro de un largo análisis), la situación económica ha

desde la primera edición de la Convención, hemos continuado

tenido un impacto considerable en el ‘bienestar’ de la industria y sus

fortaleciendo el vínculo entre todos los delegados que participaron

trabajadores. Se hizo una llamada en hacer un esfuerzo colectivo

el año pasado, al tiempo que nos relacionamos con los nuevos acto-

para emprender acciones específicas en términos de capacitación

res de la industria. Tuvimos éxito; y esta fue otra gran satisfacción

para ayudar y preparar a los trabajadores locales con el objetivo de

para nosotros porque significa que estamos en el camino correcto.

mantenerse al día en los procedimientos competitivos del mercado

Nos complace dar la bienvenida en nuestra comunidad a la asocia-

global ”.

ción de vidrio plano de Finlandia, como nuevo miembro este año, y a
dos nuevos representantes de Brasil y Eslovaquia.

“Nuestro sentido de comunidad -agregó Biason- vuelve a ser evidente en estos contextos porque al compartir los proyectos y los

Pero los desarrollos más recientes no terminan allí. Gracias a nues-

resultados logrados, así como las dificultades enfrentadas en el

tros objetivos compartidos, también se pudo completar la lista de

camino, es posible ver los problemas desde diferentes perspectivas.

temas de discusión que en el año pasado empezaron a delinearse.

Y, a menudo, eso significa encontrar una interpretación que podría

La comunicación y la información ocupan el lugar que les corres-

ser la solución ganadora ”.

ponde entre los temas prioritarios, junto con la estandarización
técnica y de producción, la educación, la capacitación, la historia y

Programa de jornadas paralelas

la cultura, la energía y la administración ambiental. Como es cierto

Además de las sesiones de trabajo, los delegados y representantes

para todos los sectores productivos, el elemento de ‘promoción’ es

de las 15 publicaciones técnicas disfrutaron de un variado programa

esencial para nuestra industria. Nos incumbe transmitir a los medios

de eventos paralelos que mostró otros dos aspectos sorprendentes

una comprensión de la verdadera esencia de nuestros esfuerzos,

de la tradición del vidrio de Murano.

basados en los principios de cooperación y acción conjunta, que no
pueden hacer otra cosa que trabajar en beneficio de todos ”.

El jueves 7 de junio se inició con la exposición de cuentas de Lisette
Caputo. También organizador de Arts 'Connection, un festival

En la convención, hubo representes de Australia, Bélgica, Brasil,

que promueve el renacimiento del vidrio de Murano a través de la

Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, el Reino Unido, Polonia,

cultura, Caputo demostró la manufactura detallada y las fases de

Rusia, Eslovaquia, España, Suiza, Estados Unidos y, por supuesto,

procesamiento que entran en la fabricación de cuentas de vidrio,

Italia. Las experiencias compartidas por estos países fueron esen-

en consonancia con la antigua tradición local que hoy es de domi-

ciales para el desarrollo fructífero de la convención. En tres sesiones

nio exclusivo de 50 artesanos y artistas. La audiencia internacional

de trabajo intensivas, todas las delegaciones presentaron casos de

siguió con interés y respeto todo el proceso y no dudó en pedir deta-

estudios, planes, objetivos y, no menos importante, sus necesidades.

lles sobre los aspectos más complicados y fascinantes del mismo.
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La convención tuvo un intenso
programa de actividades
paralelas.

Además de las sesiones de trabajo, los delegados y
representantes de las 15 publicaciones técnicas disfrutaron de
un variado programa de eventos paralelos que mostró otros
dos aspectos sorprendentes de la tradición del vidrio de Murano

Por la tarde, tras una visita exclusiva a la laguna de Venecia, el grupo

La visita continuó con una parada en la espléndida Basílica de San

visitó la isla de San Giorgio Maggiore, donde tiene su sede ‘Le Stanze

Giorgio de Palladio y las Capillas del Vaticano, el primer Pabellón de

del Vetro’ (un reconocido centro cultural surgido de la joint venture

la Santa Sede en la Exposición Internacional de Arquitectura, en el

entre la Fondazione Giorgio Cini y Pentagram Stiftung), para reali-

marco de la Biennale di Venezia.

zar una visita guiada a la muestra ‘Un horno en Marsella. Exposición
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Cirva’, comisariada por Isabelle Reiher (directora de CIRVA - Centro

En la página web www.communityofglassassociations.org pronto

Internacional de Investigación sobre el Arte y las Artes Plásticas en

estará disponible un video sobre el evento, así como los resúme-

Marsella) y Chiara Bertola (comisaria de arte contemporáneo en la

nes de los informes y toda la información relativa a la segunda

Fondazione Querini Stampalia).

Convención de las Asociaciones Internacionales de Vidrio. •
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INDUSTRIA 4.0

HEGLA TRABAJA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES
DE MAQUINARIA TENIENDO EN CUENTA EL NUEVO
CONTEXTO INDUSTRIAL

76

La Industria 4.0 en
el mundo del vidrio:
oportunidad en el
futuro, digitalización
y automatización

El futuro de la industria de procesamiento de vidrio radica
en la automatización y la interconexión de procesos de
producción, de acuerdo con la convicción de los ingenieros
mecánicos de Hegla. Un equipo especializado ubicado
en Beverungen impulsa el desarrollo de soluciones de
maquinaria con un objetivo general según la industria
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ara el director general de Hegla, Bernhard Hötger, esta

Gracias a las amplias posibilidades de comunicación entre el

es la continuación lógica de la estrategia anterior. “La

hombre y la máquina, en el futuro se dispondrá de más datos para

presión de los costes y de la competencia en la indus-

la toma de decisiones o, alternativamente, el sistema los tomará

tria del vidrio ya eran grandes en el pasado y siempre

de forma autónoma. Como un simple ejemplo del aquí y el ahora,

fue necesario encontrar nuevas soluciones que fueran más allá

Bernhard Hötger menciona que los sistemas de carga en red ya

del potencial de optimización de plantas individuales o pasos/

hace muchos años que no solo proporcionan vidrio bajo pedido

procesos de trabajo”, explica Bernhard Hötger. “Con nuestro

y la especificación del caballete por parte del operador. En su

proyecto de innovación, queremos ofrecer a nuestros clientes

lugar, el control de producción conjunto solicita el tipo de vidrio

ventajas competitivas adicionales, reducir aún más los costos de

requerido, que después se retira de un caballete del almacén

producción en sus líneas de producción, aumentar la flexibilidad

seleccionado por el sistema optimizando el recorrido y el tiempo

y mejorar los tiempos de ciclo una vez más”. El foco también está

de ciclo.

en optimizar continuamente y reducir los costos de mantenimiento con los nuevos medios técnicos.

“El alto potencial que ofrece la industria 4.0 estándar para el
futuro puede esbozarse, en particular, gracias a las soluciones hoy

A pesar de su entusiasmo por los objetivos y las oportunidades

ya altamente automatizadas y diseñadas para grandes volúme-

de Ia industria 4.0, hace muchos años que el director general

nes, como el SortJet”, continúa Hötger. El SortJet, con su enfoque

promueve un enfoque equilibrado con la sostenibilidad, el cono-

en todos los procesos, realiza la clasificación de vidrio completa-

cimiento especial del sector y la prudencia. Ya solo debido a su

mente automática y la transferencia a un ritmo constante y de

costo, no todos los clientes pueden beneficiarse de las ventajas

forma precisa entre una o más líneas de corte y al menos una línea

de una solución totalmente interconectada.

de vidrio de cámara u otra línea de procesamiento.
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Teniendo en cuenta los beneficios, no siempre tiene sentido digitalizar, interconectar o transferir completamente la inteligencia
de la máquina a cualquier proceso u operación. En el camino
hacia la visión del futuro de la Industria 4.0 en el vidrio ya se han
implementado metas adicionales. Por ejemplo, “en muchas compañías, desde hace tiempo, ya se realiza el corte de vidrio según
las necesidades individuales del cliente bajo las condiciones y con
las ventajas económicas de una producción en serie altamente
flexible”, enfatiza Hötger. Con el creciente grado de interconexión deseado y la digitalización, así como el incremento de la
recopilación de datos de proceso, podría identificarse y utilizarse

Además de los aspectos de
optimización de tiempo
de ciclo y restos de vidrio,
Hegla se basa en reducir los costos
de mantenimiento y minimizar los
tiempos de inactividad

un mayor potencial para reducir los costos de corte.

En un futuro cercano, las
máquinas, sistemas y productos
se comunicarán directamente
entre sí, tomarán decisiones de
forma independiente, de forma
conjunta o proporcionarán la
información necesaria.
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Esquema de una línea de vidrio automatizada: En rojo, almacenado automático de vidrio con sistema de carga; en verde, corte de vidrio laminado y flotado con
ReMaster; en azul oscuro, SortJet para producción online; en azul, línea de acristalamiento aislante y línea de procesado.

La base técnica reside, entre otras cosas, en los sensores cada vez

deben solicitar de inmediato el mantenimiento o la sustitución de

más utilizados en las estaciones de producción relevantes, que

las piezas de desgaste tan pronto como sea técnicamente nece-

proporcionan a los sistemas en red los datos para una producción

sario. Por otro lado, los intervalos de mantenimiento definidos

interconectada optimizada en el tiempo. En función de la configu-

deben garantizar la fiabilidad y la funcionalidad de las máquinas

ración, en caso de desviaciones, por ejemplo, que una hoja haya

además sin tiempos de inactividad.

girado incorrectamente, se puede informar al operador o, en el
caso de que falten hojas, se puede solicitar automáticamente el

La finalidad es facilitar el manejo de la máquina a los operarios.

suministro posterior.

Apoyado por el sistema, con varias funciones de ayuda y una
interfaz de usuario personalizada basada en el smartphone,

El seguimiento de las hojas de manera transversal y segura, por

los sistemas podrán operarse incluso más intuitivamente en el

ejemplo, mediante marcado láser legible por el sistema, ofrece

futuro. •

la flexibilidad y la rastreabilidad necesarias. Sin interrumpir el
corte, los pedidos de hojas urgentes pueden avanzar automáticamente y ajustarse la producción
actual. La comunicación necesaria es posible
gracias a la creciente interconexión de redes
de los sistemas. En particular, el sistema de
clasificación proporciona la información
adecuada para supervisar los procesos
de producción en términos de tiempo y
funcionamiento y para adaptar los planos
de corte si es necesario o para cambiar las
prioridades.
Toda la cadena de producción, desde el corte
hasta la planificación logística, puede ser interconectada, optimizada, controlada centralmente
y trazada. Inmediatamente tras la introducción del
pedido digital en el lugar de la obra, tiene lugar la transmisión al
fabricante del vidrio de cámara. Idealmente, se verifica en tiempo
real, la disponibilidad de stock del tipo de vidrio para el corte. En
caso de necesidad, el vidrio se pide, y a todos los participantes del
proceso se muestra una fecha de entrega prevista y también el
precio del pedido. Tan pronto se envían los datos para el corte,
se pueden programar las hojas en la optimización y, en caso de
ser necesario, se modifican los planos existentes con un nuevo
potencial para reducir el vidrio restante.
Además de los aspectos de optimización de tiempo de ciclo y
restos de vidrio, Hegla se basa en reducir los costos de mantenimiento y minimizar los tiempos de inactividad.
Por un lado, el uso creciente de la tecnología con sensores, la evaluación de mediciones y de las herramientas de diagnóstico que
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Permite el seguimiento
fiable del proceso,
dentro y fuera de la línea
de producción, con el
almacenamiento de datos
adecuado incluso desde
la obra hasta el proveedor de vidrio: Marcado
láser de la casa Hegla boiradent. La marcación está
firmemente conectada al
vidrio. La superficie permanece libre de daños.
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Aislamiento más inteligente
con Thermix® TX Pro®
Los separadores de canto caliente (warm edge)

Otras ventajas:

Thermix para vidrio aislante son conocidos en

ˌ excelente resistencia a la deformación

todo el mundo por su prevención eficaz de los

ˌ gran rapidez de plegado y procesado

puentes térmicos en ventanas y, por tanto, por el

ˌ alta productividad y rentabilidad

®

considerable ahorro de costes de energía y
calefacción, así como por la mejora sostenible

¡Pruebe los separadores de Ensinger!

del clima ambiental.

Ensinger GmbH
88214 Ravensburg
Alemania
info@thermix.de
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Ensinger S.A.
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08120 La Llagosta · Barcelona
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HERRAJES Y ACCESORIOS

Sistema Softpro,
de Saheco.

80

Saheco introduce
Softpro, la nueva
tecnología
de frenado suave
La nueva tecnología Softpro de frenado
suave desarrollada por Saheco, combina
la función de dos pistones a gas y un
amortiguador de aceite en un único
componente.

S

oftpro realiza un frenado progresivo de los últimos 65 mm
de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 150 kg. Ofrece
cuatro funciones distintas:

• Velocidad de cierre ajustable.
• El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a
la posición completamente cerrada.
• Cierre suave.
• Enganche resistente a la rotura.

Softpro garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.
Asimismo, proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 150 kg. •

Detalle del sistema de frenado suave.
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Softpro proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura.
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UN ÚNICO LUGAR DONDE ENCONTRARÁS
LAS SOLUCIONES TANTO

EN SISTEMAS DE HERRAJE
COMO EN DECORACIÓN
PARA TU NEGOCIO, NUESTROS
ESPECIALISTAS TE AYUDARÁN
A CREAR UNA SOLUCIÓN A TU MEDIDA

NOVOGRAMA INNOVACIÓN, S.L.
Minas, 43 - Pol. Ind. Urtisa II
28923 – Alcorcón (Madrid)
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@ administracion@novograma.es
N 916437483
w www.novograma.es
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Nace GlassMadrid
Berlanas, la unión
hace la fuerza
82

La experiencia y la fuerza de la juventud se aúnan en un único proyecto para actuar
desde Madrid, transformando vidrio para satisfacer las necesidades de todos los clientes
nacionales e internacionales.

C

on más de 20 años de experiencia y una consolidada pre-

Con más de 55 años de presencia constante en el sector del vidrio

sencia en el sector, con seriedad, confianza, compromiso

plano en todas sus versiones, haciendo útil y aplicable este material

y calidad, tanto en sus servicios como en sus productos,

en todo tipo de industrias, Cristalerías Berlanas, pone a disposición

GlassMadrid, que desde hace ya un lustro fabrica vidrio transfor-

del nuevo grupo, que nace, toda su experiencia y el “saber hacer”

mado para el sector de la construcción, es un referente en todos los

en la transformación de vidrio en todas sus versiones: vidrio plano,

nuevos proyectos constructivos de España.

curvo, laminado, templado, serigrafiado, unidad de vidrio aislante,
para diversos sectores como línea marrón, línea blanca, automoción,
náutica, ferroviaria, señalética, rotulación, mobiliario urbano, iluminación, electrónica, informática, mamparas divisorias, mamparas de
baño y ducha, revestimiento de paredes y fachadas, acristalamiento
de fachadas, muros cortina, cortinas de vidrio, lucernarios, barandillas, estructuras auto-portantes de vidrio de seguridad, blindados, y
un sinfín de nuevas aplicaciones.
De la unión e integración de ambas culturas empresariales, nace un
nuevo concepto de empresa, con moderna tecnología, mediante un
amplio programa de inversiones a corto y medio plazo, que permitirá
a sus clientes satisfacer una demanda íntegra de todas las variantes
que se pudieran presentar en el sector del vidrio.
Gracias a la coordinación y control de un sistema informático de
nueva generación, que combina la gestión comercial y la producción de ambas firmas como una sola, los clientes de GlassMadrid
Berlanas podrán consultar sus pedidos en tiempo real, creando
patrones productivos y estándares en sus fabricados que consoliden un sistema eficaz y eficiente en cada caso particular y para cada
trabajo específico.
“Nunca anteriormente hubo tantos hornos de vidrio templado plano
y curvo, autoclaves de vidrio laminado plano y curvo en una misma
planta productiva y en manos de un solo grupo industrial. junto a 4
líneas de corte de vidrio, 2 almacenes inteligentes de materia prima,
4 líneas de fabricación de vidrio cámara con la marca Guardian
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Selet, licenciada por Guardian Glass y 4 hornos de curvado de
vidrio y muchas otras máquinas de control numérico que permiten
cantear, taladrar y fresar vidrio de manera rápida y de calidad”, aseguran desde GlassMadrid Berlanas.
Dichos productos fabricados se acompañan de un servicio de distribución y suministro en instalaciones y obras. No se puede olvidar
tampoco el servicio postventa, que garantiza la confianza y continuidad de sus fabricados, así como una oficina técnica que desarrollará
y aclarará todas las dudas y situaciones que se puedan plantear en
cada situación.
Los servicios del nuevo grupo van desde la prescripción del producto más apropiado, como el diseño, elaboración del presupuesto
del coste de la instalación, medición, fabricación propia suministro e instalación de los mismos en obra, incluyendo remates de
finalización.

GlassMadrid Berlanas está integrado por un equipo de más de 70
personas y dispone de unas instalaciones de más de 15.000 m2 a
disposición del cliente para que vea realizadas todas sus propuestas
tal y como las diseñó o las imaginó. Esa es su premisa empresarial:
“Estamos aquí para llevar a la práctica sus ideas y sus sueños”
Este equipo cuenta además con el saber hacer de la experiencia y
la innovación que aporta un equipo joven, capaz de proporcionar
un servicio ágil y una respuesta rápida y eficiente, siempre con la
excelencia como medio y la satisfacción de sus clientes como meta. •
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VIDRIO DE SEGURIDAD
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Gunnebo, pionera
en ofrecer soluciones
de seguridad con
protección Kalashnikov
Gunnebo, referente mundial en productos, soluciones y servicios de seguridad, comercializa nuevas puertas, mamparas y ventanas certificadas a prueba de bala resistentes a los disparos de armas tipo Kalashnikov
(AK-47); uno de los fusiles más comunes y de los que se calcula hay más 100 millones en el mundo.

G

unnebo se convierte en la primera compañía en diseñar y
fabricar soluciones de seguridad resistentes al impacto de
C

este tipo de armas y, responde así, a las necesidades de la

administración pública para proteger los edificios gubernamentales

M

de posibles ataques terroristas. Con el desarrollo de esta certifica-

Y

ción, la compañía se adelanta además a la legislación europea, en
CM

tanto que la munición de Kalashnikov no está recogida aún en los
estándares de balística europeos EN 1063 y EN 1522 para la fabri-

MY

cación de soluciones a prueba de bala.

CY

CMY

Para el desarrollo de estas soluciones de seguridad, Gunnebo trabajó durante más de un año en la investigación y producción de este

K

tipo de productos en una de sus fábricas francesas, con un equipo de
30 personas dedicado a su desarrollo. El resultado: la gama ‘DarTek
IA-K47’ que se probó tanto en campo de tiro como en laboratorio, y
cuyas pruebas y ensayos certificó el Banco Nacional de Pruebas de
Armas francés, único laboratorio galo acreditado e independiente
para este tipo de ensayos.
Las pruebas y ensayos fueron
certificados por el Banco Nacional
de Pruebas de Armas francés.

Juan José López, director de Preventa de Gunnebo, ha señalado que
“con esta certificación, Gunnebo coloca en el mercado diferentes
soluciones de seguridad resistentes a una de las armas más extendidas en el mundo, cumpliendo todas las normas de evacuación y
emergencia”. Asimismo, López ha indicado que “estas soluciones dan
respuesta a la creciente preocupación de muchos gobiernos europeos por la protección de los edificios que tienen un riesgo especial
de sufrir algún ataque terrorista, como embajadas o ministerios”.
A nivel global, la compañía trabaja ya en importantes proyectos en
los que se están implementando las últimas soluciones de seguridad
y protección con estas características, como la sede del Tribunal
Gunnebo se convierte en la primera compañía en diseñar y fabricar soluciones
de seguridad resistentes al impacto de este tipo de armas.
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Europeo de Derechos Humanos en Luxemburgo, la embajada de
Finlandia en la India o el centro comercial Le Bon Marché en Paris.•

26/6/18 13:31
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LA SOLUCIÓN IDEAL PARA ESPACIOS
FLUIDOS, ABIERTOS Y TRANSPARENTES
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CMY
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SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS LEVOLAN 120

El sistema modular se adapta a cada situación de montaje con su diseño de líneas rectas. Gracias a sus
dimensiones compactas, ofrece un herraje de apriete prácticamente invisible, cuya tecnología está
completamente integrada en el raíl de corredera de sólo 50 mm de altura. Es ideal para puertas
correderas manuales en interiores con hojas de puerta de hasta 120 kg. La amortiguación al cierre
opcional integrable Levolan SoftStop, guía la hoja de la puerta corredera de forma suave y segura
hasta la posición final.

Puertas automáticas | Cierrapuertas | Sistemas de ventilación | Sistemas para vidrio | Control de Accesos

BEWEGUNG MIT SYSTEM
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XtraClean
limpia de
forma suave
pero eficaz
86

¿Grafiti en la fachada? ¿Incrustaciones en máquinas?
¿Suciedad difícil de quitar? Una limpieza eficaz
y cuidadosa es cuestión de utilizar el producto
adecuado. La pasta de limpieza XtraClean de Bohle
contiene una fórmula totalmente nueva: el producto
logra un elevado grado de éxito y es cuidadoso al
mismo tiempo gracias a las micropartículas más finas,
aceites esenciales y tensioactivos. También en caso de
capas de suciedad duras, como residuos de barniz o
herrumbre, sin perjudicar la superficie al limpiar.

D

ebido a millones de micropartículas, XtraClean es capaz de
quitar depósitos, manchas en obras o herrumbre de vidrio,
acero inoxidable, cerámica, juntas de losas y otras superfi-

cies duras. Incluso actúa eficientemente en contra de salpicaduras
de hormigón y capas de aceite o limpia máquinas sucias que parecen
casi nuevas en un momento. Los tensioactivos apoyan el efecto de
limpieza de las partículas que a su vez aumentan la solubilidad de
manchas grasientas. Los aceites esenciales que se liberan durante
la limpieza constituyen otro factor de apoyo en el proceso de limpieza. Lo siguiente es de aplicación: cuanto más alta la temperatura
durante la limpieza, más aceites esenciales se liberan y tanto más
productiva es la pasta de limpieza.
XtraClean no contiene aditivos químicos, es libre de ácidos e ingredientes agresivos o blanqueadores. Al contrario, la concentración
de micropartículas en la textura pastosa es especialmente alta.
Ejercen un efecto mecánico en los depósitos de suciedad y los sueltan de la superficie mediante fricción. Para ello, aplicar la pasta con
una esponja estándar o un trapo suave y frotar concienzudamente
en la superficie a limpiar. Dependiendo del tipo de suciedad, con

Bohle Complementos
del Vidrio, S.A.U.

Tel. 93 261 53 61
www.bohle-group.com/es-es

agua clara y una esponja suave. •
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Fenzi presenta
Aquaglass NG. X, Línea
Deluxe de pinturas a
base de agua
La gama de pinturas al agua Fenzi Group celebra diez años de éxito con Aquaglass NG. X, una
nueva generación de pinturas ecológicas con un
rendimiento mejorado. La formulación innovadora de Aquaglass la convierten en una solución
ideal para la producción de vidrio decorado para
interiores de hogares, oficinas y tiendas.

88

F

Al actualizar la funcionalidad ya reconocida del producto en todo el
mundo, la gama Aquaglass NG. X garantiza una adhesión superior
a la superficie del vidrio, mayor resistencia química, propiedades
mecánicas de la película pintada mejoradas y una extraordinaria
potencia de recubrimiento, mayor estabilidad del tinte y durabilidad
a lo largo del tiempo, incluso después de la aplicación del promotor
de adhesión. La excelente versatilidad de las pinturas Aquaglass, de
fácil aplicación con diferentes técnicas (recubrimiento por pulverización, rodillo y cortina), optimiza las inversiones y la productividad.

enzi ofrece una versión completamente renovada de su gama

Gracias a su velocidad de secado (ya sea en el horno o al aire libre)

de pinturas a base de agua de un componente diseñadas y

y con un contenido mínimo de compuestos orgánicos volátiles, las

desarrolladas específicamente para la decoración de hojas

pinturas al agua de Fenzi son adecuadas para cualquier tipo de pro-

grandes, así como tamaños de vidrio personalizados con una serie

yecto. Aquaglass NG. X combina un rendimiento sobresaliente en

interminable de colores y efectos personalizables, perfectos para

términos de funcionalidad y aplicación con ventajas estéticas esen-

conjuntar las necesidades del diseño y decoración contemporáneos.

ciales para aportar originalidad y singularidad a los entornos más

Las pinturas Aquaglass NG. X combinan una gran versatilidad, inhe-

estériles e impersonales.

rente a la gama completa de pinturas Fenzi, con la ecología de su
base de agua. La nueva línea Aquaglass ofrece tintes opacos sólidos,
con efectos de satinado y una amplia gama de tonos metalizados con
sombras únicas y brillantes que otorgan un aspecto distintivo a la

Fenzi S.p.A.

info@fenzigroup.com - www.fenzigroup.com

decoración de oficinas y hogares, baños y cocinas, espacios privados
y públicos.

LA AGENCIA DE MARKETING
Y COMUNICACIÓN
ESPECIALIZADA EN B2B
Y EN EMPRESAS
DEL SECTOR INDUSTRIAL
Creamos e implementamos la estrategia
de marketing y comunicación
para conseguir los objetivos de negocio

BARCELONA - MADRID - BILBAO - Tel. 934 103 622 - hola@saviat.net
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Vidrio plano

Manufactura
de vidrio

Manufactura
de vidrio

CERVIGLAS, S.L.

CRISTALERÍAS BERLANAS, S.A.

Ctra. Turis-Silla, km 2
46389 Turis
(VALÈNCIA)
c 962526721
d 962526767
m info@cerviglas.com
w www.cerviglas.com

Ctra. Torrejón de Ardoz
- Loeches, km.4
28890 LOECHES (MADRID)
c 918867170
d 918851535
m info@cristaleriasberlanas.es
w www.cristaleriasberlanas.es

Herrajes y accesorios
para vidrio

Herrajes y accesorios
para vidrio

CRIESPA - SEVAX

BOHLE COMPL.DEL VIDRIO, S.A.U.

Mar Adriático, 28 - Apdo.
de Correos 256 - P.I. Alboran
18613 Motril
(GRANADA)
c 958 831 600
d 958 831 551
m info@criespa.com
w www.criespa.com

Av. Mare de Déu de
Bellvitge, 312 - 08907
L’Hospitalet de Llobregat
(BARCELONA)

Herrajes y
accesorios para vidrio

Herrajes y
accesorios para vidrio

c 93 261 53 61 - 902 889 119

d 93 261 53 60
m info@bohle.es
w www.bohle-group.com/es-es

/ DIRECTORIO DE EMPRESAS

Manufactura
de vidrio

TVITEC, S.L.

Pª de la Castellana 143. 6º A
28046 Madrid
(MADRID)
c 91 534 10 60
d 91 570 54 22
m comunicacion@tvitec.com
w www.tvitec.com

Herrajes y accesorios
para vidrio

COMERCIAL CBM 95,
S.L. - GRUP BLAMAR

Can Bernat 4 - Pol. Ind. Torrent
Puig 08358 Arenys de Munt
(BARCELONA)
c 93 795 0 666

d 93 793 80 87
m cbm@blamar.com
w www.cbm.cat

Herrajes
para vidrio

Manufactura
de vidrio

ASTIGLASS

Dehesa de las Yeguas,1
P.I. La Campiña Fase IV
41400 ÉCIJA (SEVILLA)
c 954 832 665

d955 901 634
m info@astiglass.com
wwww.astiglass.com
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Herrajes y
accesorios para vidrio

GEDASA. GENERAL
ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

Napols 27-29 Bajos
08018 (BARCELONA)
c 93 309 75 22

d 93 309 67 19
m info@gedasa.com
w www.gedasa.com

Tratamiento
de agua

GEZE IBERIA, S.R.L.U.
NOVOGRAMA INNOVACIÓN, S.L.

Minas, 43 - Pol. Ind. Urtisa II
28923 ALCORCON
(MADRID)

SUMICRIS, S.L.

Comandante Benítez, 19 Local
08028 (BARCELONA)
c 93 000 13 99

m administracion@novograma.es
w www.novograma.es

d 93 749 61 11
m sumicris@sumicris.com
w www.sumicris.com

Maquinaria
para el vidrio

Maquinaria para
el vidrio

c 91 643 74 83

SOLUTEC GLASS

Paseo Landabarri, 3 - Edificio
Artaza Etxea La Avanzada
- Oficina 1ºB 48940 Leioa
(BIZKAIA)
c 94 600 22 11
d 94 466 88 55
m info@solutecglass.com
w www.solutecglass.com
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ADELIO LATTUADA S.R.L.

Via Abbondanza, 11/13
22070 Carbonate
ITALIA
c 039 033 1832713
d 039 033 833886
m info@adeliolattuada.com
w www.tvitec.com

Andorra, 24
08830 Sant Boi de Llobregat
BARCELONA
c 902194036
d 902194035
m info@geze.es
w www.geze.es

Maquinaria
para el vidrio

VETROTEC SOLUCIONES
PARA EL VIDRIO, S.L.

Pol. ind. La Pahilla
C/Collao, 63 46370 Chiva
(VALENCIA)
c 655 91 36 81
d 96 004 5547
m comercial@vetrotec.es
w www.vetrotec.es

VITROSEP, S.L.

Garrigàs, 9-A
17600 Figueres (GIRONA)
c 972 50 77 43
d 972 51 03 16
m info@vitrosep.com
w www.vitrosep.com

Fabricante de
sistemas de barandillas

COMENZA, S.L.

Av. Benigno Rivera, 100
Pol. Ind. CEAO
27003 Lugo
(LUGO)
c 982 207 227
d 982 209 589
msales@comenza.com
w www.comenza.es
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Herramientas
de diamante

A
Y

Herramientas
de diamante

Poliamidas
RPT

Qpomdi

TECHNOFORM

POMDI - Herramientas de Diamante, S.A.
DIAMANT 2000, S.L.

C/ Minas, 43 Pol. Ind. Urtinsa
II 28923 Alcorcón
(MADRID)
c 91 619 22 29

90

d 91 610 16 09
m sergiomartin@diamant2000.es

Poliamidas
RPT

Camino de Villanueva, 20
28880 Meco
(MADRID)
c 91 886 00 61

TECHNOFORM GLASS INSULATION
ITALIA S.R.L.

Viale Europa, 30 20090 Cusago
ITALIA
c 39 02 9016561

d 39 02 9019686
m info@glassinsulation.it
wwww.glassinsulation.it

d 91 886 00 86
m info@pomdi.com
w www.pomdi.com

Fabricante
de vidrio

Fabricante
de vidrio

SAINT-GOBAIN GLASS
ENSINGER, S.A.

Girona, 21 - 27 Apdo. 6
08120 La Llagostaç
(BARCELONA)
c 902 10 19 16
d 93 560 27 15
m ventas@ensinger.es
w www.ensinger.es

Principe de Vergara,
132 - Planta 7
28002 Madrid
(MADRID)
c 91 397 24 67
d 91 397 26 46
m info@saint-gobain.com
w www.saint-gobain-glass.com

GUARDIAN GLASS

José Matia N º36
01400 Llodio
ARABA
c 900 100 103
d 946 719 633
w www.guardian.com.es
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EL MANUAL DE REFERENCIA PARA

ARQUITECTOS, ARQUITECTOS TÉCNICOS, INGENIEROS, FACHADISTAS
Y TÉCNICOS DE LAS INDUSTRIAS DEL SECTOR

Ahora
por sólo

35 €
Gastos de envío incluidos en
Península y Baleares

ÚNICA EDICIÓN ACTUALIZADA
El LIBRO más completo y
exclusivo sobre fachadas ligeras en España

¡Solicita tu ejemplar!

ASPECTOS A CONSIDERAR:
- Definición y componentes básicos
- Clasificación, aplicaciones, control
- Requisitos técnicos y normativos
- Metodología del proceso de diseño y su cálculo
- Mantenimiento y control post venta
- Sostenibilidad
- Pliego de condiciones para el proyecto arquitectónico
- Marco legislativo para la edificación

Interempresas Media / Tel. 936 802 027 / nmir@interempresas.net / www.ciberperfil.com
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Tu acristalamiento
cinco estrellas
con sgg PLANISTAR®

ONE

con...
sgg

PLANISTAR® ONE

Vidrio multi-confort “3 en 1”

sgg

Luz
sin calor

Aislamiento
térmico

Ahorro

Seguridad

Silencio

PLANISTAR® ONE SILENCE

Laminado con PVB acústico,
te permitirá ofrecer las 5 estrellas

Luz
sin calor

Aislamiento
térmico

Ahorro

Seguridad

Silencio

Confía en la marca líder e instala sgg CLIMALIT PLUS®,
¡el acristalamiento cinco estrellas!
www.climalit.es
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