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Unidad de vidrio aislante sin presiones
 
Los desniveles del terreno y las cargas climáticas someten al 
vidrio aislante a presiones excesivas o negativas. Las tensiones resultantes 
pueden causar que el vidrio se rompa o envejezca de forma prematura. 
Con SWISSPACER AIR se minimizan en gran medida estas tensiones y se evitan 
situaciones críticas. SWISSPACER AIR compensa la presión entre el ambiente 
exterior y la cámara, por lo que ofrece una gran seguridad y reduce el riesgo 
de rotura del vidrio durante el transporte en trayectos con desniveles.

El montaje de SWISSPACER AIR es sencillo y rápido: basta con atornillarlo en 
el intercalario SWISSPACER.
 
La instalación se puede llevar a cabo en menos de 3 minutos. En comparación con el uso de tubos capilares, el tiempo 
de producción es mucho menor, se evitan las paradas en la línea de producción y no se alteran los tiempos de ciclo. 
A diferencia del vidrio aislante estándar, la cámara de las unidades de vidrio aislante no sometidas a presión no 
se rellena con gas noble, puesto que se podría escapar a través de este componente. La unidad de vidrio aislante 
equipada con SWISSPACER AIR está lista para el transporte, el montaje y el uso. No es necesario sellarla ni acabar de 
montarla posteriormente.
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Seguridad elevada
Riesgo de rotura menor

Reducción de costes  
Se evitan las interrupciones en la 
línea de producción

Comparativa de unidades de vidrio aislante con y sin SWS AIR 

Durante el diseño se 
han efectuado ensayos 
paralelos a cargo del 
Instituto ift Rosenheim

i Puede consultar más información sobre SWISSPACER AIR en: swisspacer.com/en/products/swisspacer-air
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