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GLASS 66
Exigencia técnica y estética

La utilización del vidrio como un material estructural es cada día más popular, ya que solo el vidrio puede
combinar belleza, durabilidad y transparencia cumpliéndo con los requerimientos estéticos y económicos.

- Privacidad
- Sensación de apertura y espacio
- Luminosidad interior

El vidrio laminar 6+6 satisface todos los requisitos técnicos y las necesidades funcionales de diseño en las obras
modernas.

Satisfacemos todos los requisitos técnicos y necesidades
funcionales, ya que por su versatilidad ofrece una flexibilidad
excepcional entre el diseño, la seguridad, control de radiación y la
protección acústica.
No sólo se pueden obtener numerosas terminaciones y efectos
para embellecer interiores, sino que, además es un producto
resistente a las rayaduras, al agua, la humedad, y a los agentes
limpiadores.
La unión vertical de los vidrios laminares de
seguridad 6+6 mm con canto pulido, se
realiza mediante una “H” de policarbonato
para la unión de los vidrios.

Este material combina las propiedades específicas del vidrio, tales como la transparencia y durabilidad, con las del
PVB, cualidades como su adherencia al vidrio, elasticidad y resistencia a los impactos, protección acústica y filtro de
los rayos UV, además de ofrecer múltiples posibilidades de color.
Personalización: la flexibilidad de los procesos de serigrafía y la calidad de terminación producida es ideal para
reproducir logos de compañías, señalizaciones, etc...

Gracias a su gran elasticidad, ante un golpe sobre el vidrio
laminado, la película de PVB absorbe la energía del choque,
y, por su flexibilidad, mantiene su adherencia al cristal.
El uso como intercalario de un polivinilo butiral acústico
hace que a estas propiedades de seguridad del laminar
se le una un excepcional aislamiento acústico ayudando
así a crear ambientes protegidos y confortables.
El vidrio de seguridad indicado para resistir ataques
manuales y evitar daños personales en caso de rotura,
gracias a la gran elasticidad del PVB que le confiere una
alta resistencia al impacto.
El vidrio laminado a través del material intercalario (PVB
o resina) absorbe muy bien los golpes o impactos. El
sonido se transmite por medio de ondas que impactan en
la superficie del vidrio, el laminado también ofrece unas
grandes propiedades como atenuante acústico. En
función del número de butirales o del espesor de resina
se pueden conseguir niveles de aislamiento acústico muy
considerables.

GLASS 88
Técnica y estética de mayor altura
Para mampáras de alturas superiores a 3 metros y
para mejorar el aislamineto acústico, Digitalmodul
recomienda la mampára GLASS 88. Esta mampára
equipada con un vidrio laminado de 8 + 8 otorga
una mayor rigidez de la mampara y aumenta
notablemente el aislamiento.

GLASS C12
Técnica y estética de mayor altura

Características y
recomendaciones
CARACTERISTICAS DEL VIDRIO 6+6
El vidrio laminado es el resultado de la unión de dos o más placas de vidrio, intercalando entre ellas una o más láminas
de PVB (polivinilo butiral).
Este material combina las propiedades específicas del vidrio, tales como la transparencia y durabilidad, con las del PVB,
cualidades como su adherencia al vidrio, elasticidad y resistencia a los impactos, protección acústica y filtro de los rayos UV,
además de ofrecer múltiples posibilidades de color.
Gracias a su gran elasticidad, ante un golpe sobre el vidrio laminado, la película de PVB absorbe la energía del choque, y, por
su flexibilidad, mantiene su adherencia al cristal. Estas son las propiedades que convierten al vidrio laminado en una excelente
barrera de protección. Por otra parte, no altera la transparencia del vidrio.
Además, el uso como intercalario de un polivinilo butiral acústico hace que a estas propiedades de seguridad del laminar se
le una un excepcional aislamiento acústico ayudando así a crear ambientes protegidos y confortables.

VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD
El laminar de segundad continúa ofreciendo protección incluso después de haberse roto. Presenta un comportamiento ante
roturas muy superior al de otros tipos de vidrio. Así, al quedar los fragmentos adheridos a la capa de PVB, el vidrio permanece
en el marco y no se astilla, reduciéndo drásticamente el riesgo de corte por bordes.
Decoración: Las enormes posibilidades para combinar espesores y colores del PVB y el vidrio laminar con PVB de color reduce
el brillo sin distorsionar las tonalidades y proporciona una extensa gama de soluciones estéticas y arquitectónicas.
Disponible en una amplia gama de colores.
Atenuación Acústica: Este vidrio responde a esta necesidad frente al ruido, ofrece un comportamiento aislante notablemente
mejor que el del vidrio monolítico.
Los vidrios laminados acústicos están constituidos por dos hojas de vidrio ensambladas con la ayuda de dos o varios
intercalares de polivinilo butírico (PVB) "acústico".
Ofrece la mejor combinación de seguridad y confort. El uso como intercalario de un polivinilo butiral de acústico hace
que a las conocidas propiedades de seguridad del laminar se le una un excepcional aislamiento acústico, ayudando así
a crear ambientes protegidos y confortables.
Los laminares acústicos le ayudan así, a crear ambientes protegidos y confortables, mejorando el aislamiento acústico al
reducir la energía de la onda del sonido.
Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, un VIDRIO DE SEGURIDAD es aquél que no se rompe, y si lo hace, es
de un modo seguro, sin desprenderse y sin astillas cortantes.
Acústicamente ,a más espesor, mayor atenuación acústica. A igual espesor en vidrio laminar atenuará más por la
amortiguacion del (PVB), incrementándose si este además es acústico.
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RW: Índice estándar de atenuación ponderada frente al ruido de la calle normalizado en decibelios.

FICHA TÉCNICA DEL VIDRIO 6+6
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Vidrio Laminado de Seguridad
para su uso en edificación y trabajos de construcción
Valores de marzo de 2007
LamiGlass 66.1
Resistencia al fuego
Reacción al fuego
Prestación al fuego exterior
Resistencia a la bala
Resistencia a la explosión
Resistencia a la efracción
Resistencia al impacto de cuerpo pendular
Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferenciales de
temperatura
Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta
Atenuación acústica al ruido aéreo directo
Propiedades térmicas
Transmitancia térmica (valor U)
Propiedades de radiación
Transmitancia luminosa τv
Reflexión luminosa ρv
Transmitancia de energía solar τe
Reflexión de energía solar ρe

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
1(B)1
K
mm
dB
W/(m2.K)

40
66.1
NPD
5,5
0,87
0,08/0,08
0,70
0,07/0,07

Soluciones de limpieza del vidrio recomendadas:
• Utilice un paño limpio empapado de agua.
• Utilice limpiacristales adecuados siguiendo las instrucciones del fabricante. Retire inmediatamente el producto de
limpieza aplicado, con un paño seco, suave y limpio.
• Emplee una mezcla de alcohol y agua al 50%, o de amoniaco y agua, y, a continuación, aclare con agua templada. Utilice
un paño suave y seco para secar el vidrio o una gamuza y una esponja de celulosa.
• Evite los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petróleo, como
gasolina o líquido combustible.
• El ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse nunca.
• Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de ácidos y productos de limpieza utilizados para limpiar el
perfil de metal, el ladrillo o la mampostería, así como de las salpicaduras del proceso de soldadura.
• Evite que los productos de limpieza y demás materiales entren en contacto con los cantos del vidrio laminado o la
unidad de vidrio aislante.
• No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.

Soluciones de limpieza del aluminio anodizado recomendadas:
El aluminio requiere un razonable cuidado, limpieza y mantenimiento, antes, durante y después de la instalación. Aunque
el aluminio anodizado posee una excepcional resistencia a la corrosión, decoloración y desgaste, su natural belleza puede
ser estropeada por químicos severos, condiciones difíciles o abandono.
• El procedimiento más simple es lavar la superficie con gran cantidad de agua usando una presión moderada para
desalojar la suciedad.
• Si la mugre aún está presente después de haber secado al aire la superficie, limpie la superficie con un cepillo o esponja y
agua.
• Si es necesario remover aceites, cera y otros materiales para pulido se recomienda el empleo de metil-etil-cetona
(MEK) o solvente similar para la limpieza.
• Nunca use limpiadores agresivos ácidos o alcalinos sobre los acabados de aluminio. No use limpiadores que contengan
fosfato trisódico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, fluoruros o compuestos similares sobre superficies de
aluminio anodizado. Siempre siga las recomendaciones del fabricante del limpiador, en relación a los procedimientos de
aplicación y concentración. Pruebe en un área pequeña inicialmente. No deben ser mezclados limpiadores diferentes.

