¿Qué es un
VIDRIO DE DVH?
Los vidrios doble vidriado herméticos (DVH) son paneles compuestos
por dos hojas de vidrio, herméticamente
selladas por una cinta termoplástica, unidas por una cámara de aire
deshidratado, que brinda mayor aislamiento acústico y térmico en
comparación a un vidrio monolítico.

Si desea mayor información contáctenos:

Costa Rica
(506)2277-1900

Panamá
(504)233-9700

Especificaciones Generales:
Mejora el aislamiento acústico
Disminuye hasta un 70% del consumo de energía de climatización
por las pérdidas de calor a través del vidrio

COLOR
ESTILO

Honduras San Pedro Sula
(504)2508-0808

Honduras Tegucigalpa
(504)2225-0441

Reduce la condensación de la humedad sobre el vidrio evitando
que se empañe
Anula el efecto de muro frío aumentando el confort junto a la
ventana

SEGURIDAD

Fabricado con vidrio de color, reflectivo o bajo emisivo, brinda
control solar y disminuye el resplandor de la excesiva luminosidad

CONFORT

VIDRIOS

¿Qué es un
VIDRIO DE SEGURIDAD?

¿Qué es un
VIDRIO LAMINADO?

¿Qué es un
VIDRIO DECORATIVO?

El proceso de templado consiste en el tratamiento térmico al que
sometemos nuestros vidrios con el fin de darles propiedades de
resistencia mecánica y térmica, convirtiendo a un vidrio ordinario en
un vidrio de seguridad.

Es un vidrio formado por una o más capas de vidrio, intercalados
con capas de Polivinil Butiral (PVB), unidas por un proceso de
presión y calor, dando como resultado un material resistente de
excelente calidad y desempeño.

Es un vidrio flotado que mediante un proceso de lacado con pintura
orgánica de color y opaco, se obtienen vidrios ideales para utilizar
como revestimiento de paredes interiores, creando espacios
singulares, con acabados elegantes y de alta calidad.

Debido a un sistema de calentamiento a alta temperatura, Extralum
crea el vidrio Fuertex®, un vidrio templado de gran calidad, que
garantiza protección y belleza en armonía con cada ambiente.

Especificaciones Generales:
Especificaciones Generales:

Especificaciones Generales:
Tipos de vidrio que podemos templar: incoloros, de color, y
especiales.
Espesores: van de 4mm hasta 19mm.
Dimensiones: desde 350 x 350 mm hasta 2400 x 3600mm.
Soporta cambios de temperatura de hasta: 250 °C.
Tipos de servicios que podemos agregarle a los vidrios: canteados,
biselados, pulido recto y en formas, arenado (sandblasting) y
agujeros o saques.

Tipos de vidrio que podemos laminar: incoloros, de color,
especiales y espejos.
Espesores: desde 3mm hasta 19mm.
Medidas: desde 250mm x 400mm hasta 2500mm x 3600mm.
El Tipo de espesores de Polivinil Butiral (PVB) que manejamos son
0,38mm / 0.76mm / 1.14mm / 1.52mm.
Forma de ruptura: El vidrio queda adherido, evitando el
desprendimiento y caída de peligrosos fragmentos cortantes.
Los tipos de servicios que podemos agregarle a los Vidrios
Laminados son: templado, canteado, biselados, pulidos recto y
en formas, arenado (sandblasting) y agujeros o saques.
Vilax es el primer vidrio multifuncional que ofrece seguridad y
protección tanto a personas como a bienes.
Adicional a esto permite darle aislamiento acústico, control
térmico/solar y la capacidad de bloquear los rayos UV en un 99,5%.

Las Fotografías son tomadas de www.vanceva.com

DecorEx® crea un aspecto brillante.
Está hecho a base de vidrio flotado claro.
Sensible a los rayos UV, DecorEx® está diseñado para ser
utilizado en aplicaciones en interiores.
Resistencia al calor, puede ser utilizado en ambientes de hasta
60 ° C.
Se puede lavar fácilmente con un paño limpio sin utilizar
productos de limpieza abrasivos.
Disponible en 4 colores: Negro, Blanco, Moka y Rojo.

