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Grupo BASICA ® cuenta con más de 15 años
de experiencia en comercio internacional e
investigación teórica y de nuevos materiales,
enfocados principalmente en fachadas
arquitectónicas de alta especificación
de diferentes países, principalmente de
Europa, Asia y Estados Unidos.
Cuenta con un equipo que suma más de 40
años de experiencia en ejecución de obra,
investigación, análisis, cálculo y diseño, lo
cual ha permitido posicionar a Grupo BASICA ®
en México como una de las mejores empresas
modernas y profesionales en cuanto al uso
adecuado de materiales y la optimización de
recursos.
Consultoría
Grupo BASICA ® materializa la propuesta de
solución en fachadas arquitectónicas.
Se elabora una evaluación de acuerdo a las
necesidades de cada cliente en base a sus
requerimientos de presupuesto, diseño, especificaciones técnicas e instalación.
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Propiedades mecánicas
Vidrio flotado
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SIN LÍMITES.
Cuando existen nuevas oportunidades de
construir ideas creativas, una fachada de
Vidrio siempre es una solución para revestir ese gran proyecto de altura.
Exigencia, limpieza, estilo e imponencia es
lo que hoy busca y propone la arquitectura
de Vidrio. Clear Solutions es una nueva
generación de Vidrios y sistemas de sujeción enfocados para brindar el mejor
rendimiento y durabilidad en fachadas cubriendo cada necesidad para ese nuevo
proyecto, con un sinfín de ideas y aplicaciones que permiten combinarse para obtener el objetivo deseado: transparencia,
luz, color, espesor, seguridad, confort,
tecnología, tamaño y forma.
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SEGURIDAD.
Clear Solutions es una marca segura, ya
que cada Vidrio está certificado a nivel internacional y cada uno ha sido sometido a
distintas pruebas de calidad de acuerdo a
los estándares, especificaciones técnicas y
tecnologías que éstos presenten. Basica®
se preocupa por cuidar y mejorar la calidad
humana por lo que ofrece siempre Vidrios
templados para mayor seguridad, añadiendo las características necesarias que requiere cada uno de nuestros clientes.

CALIDAD.
Utilizamos los productos de las marcas
internacionales PPG, AGC, Pilkington,
Saint-Gobain, DuPont ® y Vanceva ® según
los requerimientos de cada proyecto.

U.S. Green Building
Council Certificated Projects.
Los productos Clear Solutions son especificados para proyectos que buscan
certificación LEED. Basica® tiene el personal capacitado para poder seleccionar
los elementos necesarios en paneles de
Vidrio y sistemas de sujeción para lograr la
certificación deseada.

ASISTENCIA TÉCNICA.
Basica® cuenta con un taller de arquitectura
e ingeniería que evalúa y elabora cálculos
estructurales como presión de viento, estudios de asoleamiento, succión etc. para
brindarle la mejor propuesta de solución arquitectónica en fachadas de Vidrio.
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fabricación del vidrio.
El proceso del Vidrio flotado se basa en
que la masa de Vidrio una vez fundida se
vierte sobre un baño de estaño líquido, el
cual posee una planimetría perfecta, sin
ondulaciones.
La materias primas son fundidas en un
horno a una temperatura de 1500°C. Una
vez lograda la homogeneización, la masa
de Vidrio es vertida sobre un baño de estaño fundido que avanza a una determinada velocidad (aquí la temperatura es de
aproximadamente 1050°C), de esta forma
el conjunto Vidrio–estaño avanza en forma
de banda. Esta banda es mantenida dentro
de una atmósfera químicamente controlada a una alta temperatura por un tiempo
suficientemente largo para que desaparezcan las irregularidades y las superficies
sean planas y paralelas.

Como la superficie del estaño
fundido es plana, el Vidrio también lo será. La cinta es entonces enfriada mientras continúa
avanzando a lo largo del estaño
fundido hasta que las superficies
estén lo suficientemente duras
como para salir del baño sin que
los rodillos marquen la superficie
inferior.
De este modo la cinta es producida con un espesor uniforme y
las superficies pulidas brillantes
sin necesidad de posteriores procesos. El Vidrio continúa enfriándose mientras avanza a lo largo
del baño de estaño fundido y entra al horno de recocido (Lehr) a
aproximadamente 600°C.

Este proceso es necesario para
bajar lentamente la temperatura
evitando las tensiones internas
que se producirían por un rápido enfriamiento. El Vidrio continúa enfriándose y deja los Lehrs
a 200°C.
Ahora está suficientemente frío
para poder ser cortado, lo cual es
realizado por rodillos de corte
montados sobre puentes de corte longitudinales y transversales,
que permiten obtener los tamaños individuales requeridos.

Paneles
de Vidrio

CURVE SG
Curvo

Curve SG es un producto innovador que
abre un nuevo mundo de posibilidades de
diseño arquitectónico, otorgando mayor
estética a proyectos comerciales. Este tipo
de Vidrio es el resultado de las exigencias
que hoy en día los grandes arquitectos y
proyectistas solicitan.
Curve SG resalta las características del
proyecto ya que cubre distintas funciones
de diseño, proporciona iluminación natural,
visibilidad, protección y estética sin limitaciones geométricas.
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APLICACIONES.
Prácticamente se pueden conseguir todas
las formas de curvatura, éstas varían de
acuerdo a los parámetros que especifique
el proyecto: espesor, radio, longitud de
arco, superficies alabeadas, formas, etc.
Curve SG utiliza Vidrios templados y puede suministrarse como Vidrio monolítico o
laminado.

elaboración.
Curve SG templado se consigue mediante
un proceso de calentamiento, curvatura a
base de moldes y rápido enfriamiento del
Vidrio. Es el resultado de una transformación estable de su estructura molecular, que produce unas tensiones permanentes que incrementan la resistencia
mecánica a la flexión, a la compresión y
al impacto.
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IG SYSTEM
DVH (Doble Vidrio Hermético)

IG System es un componente prefabricado compuesto por dos Vidrios separados
entre sí por una cámara de aire seco herméticamente cerrado al paso de la humedad y el aire. Aplicable a muros cortina y
cancelería donde se requiere obtener un
ahorro de energía, característica importante en edificios sustentables, cumpliendo con las necesidades contemporáneas
del cuidado de los recursos energéticos.
El IG System siempre se fabrica a medida
y llega a la obra listo para instalarse en los
marcos requeridos.
El espesor y el tipo de Vidrios a emplear
dependen de la presión del viento y del
tamaño del vano, también en función de
los requerimientos de control solar, aislamiento acústico y especificaciones de
seguridad y protección.
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configuración.
La especificación de IG System resulta de
la suma de los espesores de los Vidrios
empleados, así como del espacio de separación entre ellos. Las separaciones estándar son 9 y 12 mm, pudiendo obtener
configuraciones especiales dependiendo
de la solución particular de cada proyecto.

configuraciones COMUNES.
6 + 9A + 6 mm
6 + 12A + 6 mm

CONTROL DE
TEMPERATURA.
La intensidad del flujo del calor depende
de la diferencia entre las temperaturas del
exterior y del interior del ambiente. Cuanto menor es el valor del coeficiente k (más
aislante), menor es el flujo de energía entre las temperaturas del aire a ambos lados del vidriado. El calor siempre fluye
desde el punto más caliente hacia el
menos caliente o frío.
IG System es un panel de Vidrio térmico
que reduce el coeficiente k en gran medida
para obtener mayor ahorro energético.
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FUNCIÓN DE LA
CÁMARA DE AIRE.
Vidrios según requerimientos
técnicos del proyecto

El aire en reposo tiene la característica de
ser un eficiente aislante térmico y en esta
propiedad se basa el funcionamiento del
IG System.
La cámara de aire se compone de un perfil
separador de aluminio micro perforado
que se rellena de arena sílica la cual funciona como absorbente de humedad. Para
mantener unidas las dos hojas de Vidrio
del perfil separador de aluminio se coloca
un silicón estructural que permite que las
hojas de Vidrio se mantengan unidas.
Reduce la transferencia de calor entre el
exterior y el interior utilizando distintas
combinaciones de Vidrios de acuerdo al
objetivo y las propiedades que se quieren obtener en la fachada. Puede no sólo
reducir el ingreso de energía solar radiante
sino reducir significativamente el ingreso
de ruido.

Cámara de aire
(gas Argón opcional)

Perfil separador

Cinta doble
adhesiva

Arena sílica
Silicón estructural
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En verano los espacios interiores se mantienen frescos gracias al efecto de "paredes frías"
y en invierno aumenta el confort
debido a que la temperatura del
Vidrio interior es superior manteniendo un clima cálido.
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MAYOR
RENDIMIENTO.
Con la gama de Clear Solutions se puede elaborar una combinación del doble
Vidrio específica según las necesidades
del proyecto ya sea para aplicación en
interior o exterior.
El peso de los Vidrios adquiere una importancia fundamental cuando se requiere aumentar el aislamiento acústico
de una ventana o muro cortina. Mientras
más espesor tengan los Vidrios, el aislamiento acústico será mejor.

Empleo de Vidrio Laminate Empleo de Vidrio Climate
(laminado).
Balance (baja emisividad).
Para obtener mayor aislamiento
acústico se recomienda emplear
Vidrio laminado con PVB por su
mejor respuesta para debilitar las
ondas sonoras y disminuir el espesor y el peso del IG System.
Por ejemplo un Vidrio monolítico
de 10 mm, es acústicamente equivalente a un Vidrio laminado de
3+3 con PVB de 0.76 mm.

Permite aumentar la capacidad de
aislamiento térmico en un 30%, ya
que refleja el calor generado por
los sistemas de calefacción mejorando su rendimiento y disminuyendo su consumo de energía.

Empleo de otros
acabados:
City Reflect (reflectivo)
Tintex (entintado)
Impact Protect (templado)
Clean Vision (auto limpiable)
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SWITCH ON
Privacy glass

Las ventanas nos han permitido ver siempre hacia el exterior y disfrutar de panoramas permitiendo a la vez el ingreso de la
luz. En ciertos momentos se requiere de
privacidad en espacios corporativos
como salas de juntas y oficinas presidenciales, Switch On propone una nueva
manera a base de tecnología LCD para
tener privacidad sin necesidad de cortinas o persianas que restan limpieza a
cualquier espacio y al mismo tiempo obtener la transparencia del Vidrio común
con tan solo mover un switch.

ON

OFF
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FUNCIONAMIENTO.

PRENDIDO

Switch On en su estado no energizado
funciona con las moléculas de cristal líquido (LCD) que dispersan la luz haciendo el
cristal opaco, pero cuando se aplica electricidad, esas mismas se organizan en una
dirección específica, de modo paralelo permitiendo así el paso de la luz, convirtiendo
el Vidrio a claro.
APAGADO
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BENEFICIOS.
Switch On cambia de opaco a translúcido instantánea y uniformemente en
toda el área.
Brinda confort y privacidad al usuario.
Cuando Switch On es utilizado con una
cara hacia el exterior, ayuda a proteger el
mobiliario y otros objetos del daño producido por los rayos UV.
Fácil de limpiar.

Proporciona seguridad al usuario.
Opera con voltaje convencional AC
(110AC).
Requiere de muy bajo poder (menos de
7.0 watts por ft²).
Precio competitivo y cualidades ópticas
superiores a otras marcas de Privacy
Glass.
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ON

OFF

U-GLASS
U-glass es un Vidrio termoformado en
forma de canal "U", que a diferencia de
los cristales planos, es extraordinariamente resistente y por lo tanto autoportante, se puede colocar en longitudes
muy considerables de hasta 7 m de largo
(se requiere cálculo de cargas de viento)
abriendo al arquitecto posibilidades para
explorar su creatividad. U-glass, estáticamente posee una resistencia tan alta que
se puede renunciar a los perfiles laterales.
Sólo se necesita sujeción superior e inferior cuando se coloca en sentido vertical.
El resultado es una fachada que ofrece un
máximo en Vidrio y necesita un mínimo de
perfiles de sujeción.
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elaboración.
U-glass es un Vidrio colado especial por su
forma, definiéndose como Vidrio alcalino
cuyos componentes son arena, cal, carbonato de sodio y dolomita. Es fabricado
en siete tipos básicos, los cuales en lo referente al perfil en U, se diferencian en sus
dimensiones. La banda de Vidrio extraída
del horno, en su fase plástica, es moldeada
en forma de U, por medio de cilindros de
acero. A continuación el material se enfría y
endurece. Tras el proceso de enfriamiento
minuciosamente controlado, se corta el
material automáticamente a las longitudes
deseadas, se controla su calidad y se empaca con láminas protectoras.
Las tiras individuales de Vidrio, que se producen de esta manera, tienen un carácter
óptico individual que permiten tener una
fachada de Vidrio viva que dispersa la luz.

La masa del Vidrio todavía en estado plástico poco después de haber salido del
horno, se moldea a la forma en U por medio de cilindros, antes de que se enfríe y
endurezca.
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Diseño U-glass.
Otros diseños de superficies del Vidrio

Superficies del Vidrio

Clarissimo

Clarissimo frost

504 Perl

504 Perl frost

Solar

Solar frost

Cord

Cord frost

Prismasolar

Prismasolar frost

Ice

Ice frost
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Diseño U-glass.
Superficies del Vidrio
Todos los modelos U-glass son fabricados
con el diseño Dekor 504 (estructura perla)
que, se destaca por una excelente dispersión de la luz.

U-glass Clarissimo
Es fabricado con cilindros no estructurados, por su buena transparencia referida al
Vidrio laminado, ofrece al observador una
calidad estética adicional. No obstante,
debe tenerse en cuenta que la calidad óptica del Vidrio colado no se puede comparar con la superficie y transparencia del
Vidrio flotado, debido a las técnicas de
producción completamente diferentes.

U-glass Solar
Tiene una estructura de superficie fina y
sedosa, que por una parte, posibilita una
óptima obtención de energía y por la otra
satisface las exigencias estéticas más altas, debido a su apariencia elegante.

U-glass Prismasolar
Tiene una estructura de superficie expresiva, la cual sirve en la colocación horizontal tanto para conseguir un especial sombreado dependiendo de la temporada,
como también para ayudar a la conducción de la luz hacia la profundidad del
recinto. Además, esta peculiar estructura
también se coloca verticalmente.

43/44

45/46
PERFILES de vidrio U-glass.

Modelo

Medida
exterior del
vidrio en mm

altura del
ala en mm

GROSOR DEL
VIDRIO EN mm

PESO DE UNA TIRA DE
VIDRIO EN
kg/m²

Modelo

kg/m

P 23 504

232

41

6

ca. 19.5

ca. 4.5

P 23

P 23 504, reforzado 8 *

232

41

6

ca. 19.5

ca. 4.5

P 23, 8 LD

P 26 504

262

41

6

ca. 19.0

ca. 5.0

P 26 504, reforzado 8 *

262

41

6

ca. 19.0

ca. 5.0

P 26

P 26 clarissimo

262

41

6

ca. 19.0

ca. 5.0

P 26, 8 LD

P 26 clarissimo, reforzado 8 *

262

41

6

ca. 19.0

ca. 5.0

P 33 504

331

41

6

ca. 18.2

ca. 6.0

P 33

P 33 504, reforzado 10 *

331

41

6

ca.18.2

ca. 6.0

P 33, 10 LD

* Perfil reforzado con alambre de acero inoxidable.
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PERFILES de vidrio U-glass.
Modelo

Medida
exterior del
vidrio en mm

altura del
ala en mm

GROSOR DEL
VIDRIO EN mm

PESO DE UNA TIRA DE
VIDRIO EN
kg/m²

Modelo

kg/m

P 50 504

498

41

6

ca. 17.0

ca. 8.5

P 50 clarissimo

498

41

6

ca. 17.0

ca. 8.5

P 23/60/7 504

232

60

7

ca. 25.5

ca. 6.0

P 23/60/7

P 23/60/7 504, reforzado 8 *

232

60

7

ca. 25.5

ca. 6.0

P 23/60/7, 8 LD

P 26/60/7 504

262

60

7

ca. 24.6

ca. 6.5

P 26/60/7 504, reforzado 8 *

262

60

7

ca. 24.6

ca. 6.5

P 26/60/7 504, reforzado
8+2*

262

60

7

ca. 24.6

ca. 6.5

P 26/60/7 clarissimo

262

60

7

ca. 24.6

ca. 6.5

P 50

P 26/60/7
P 26/60/7, 8 LD
P 26/60/7, 8 + 2 LD

* Perfil reforzado con alambre de acero inoxidable.
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PERFILES de vidrio U-glass.

Modelo

Medida
exterior del
vidrio en mm

altura del
ala en mm

GROSOR DEL
VIDRIO EN mm

PESO DE UNA TIRA DE
VIDRIO EN
kg/m²

Modelo

kg/m

P 26/60/7 clarissimo,
reforzado 8 *

262

60

7

ca. 24.6

ca. 6.5

P 26/60/7 solar

262

60

7

ca. 24.6

ca. 6.5

P 26/60/7 solar, extraclaro

262

60

7

ca. 24.6

ca. 6.5

P26/60/7 prismasolar

262

60

7

ca. 24.6

ca. 6.5

P 33/60/7 504

331

60

7

ca. 23.5

ca. 7.7

P 33/60/7

P 33/60/7, reforzado 10 *

331

60

7

ca. 23.5

ca. 7.7

P 33/60/7, 10 LD

* Perfil reforzado con alambre de acero inoxidable.
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propiedades técnicas.
Dimensiones
U-glass es suministrado a partir de 100 cm
hasta una longitud máxima de 700 cm
según el modelo.

Características
físico-constructivas:
Módulo de elasticidad:
E= 60,000 – 70,000 N/mm²

Dureza según Mohs:

6 a 7 (feldespato 6; cuarzo 7)

Coeficiente de dilatación lineal con
calentamiento en más de 1ºC:
75 hasta 85. 10-7^

Peso específico: 2500 Kg/m3
Coeficiente de conductividad
térmica: 0.81 W/m²K
Resistencia térmica: =0.0007 m²K/W.
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Protección térmica
U-glass estandarizado produce un valor U
de 5.6 W/m 2K montado en una pieza y de
2.8 W/m 2K en Vidrio doble.
Se pueden alcanzar valores U de hasta
1.8 W/m 2K, si usamos nuestro U-glass
1.7 W el cual gracias a su capa de óxido
metálico aplicada produce un efecto infrarrojo-reflectante.

Protección contra el sol
El recubrimiento antisolar U-glass Solex
ofrece una protección efectiva contra las
irradiaciones solares no deseadas.

Arenado (Sand blast)
U-glass Matt, es un acabado en la superficie interior mateado mediante un chorro
de arena. Aquí la luz es totalmente refractada y así, dispersada difusamente de
modo que, por el contrario a la transparencia dirigida, ya no se presenta ningún
contorno claro.
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Esmaltado en color
Una aportación eficiente al diseño estético y a la protección antisolar puede conseguirse también con los Vidrios perfilados
cerámicos esmaltados en color,
que según el color y el grado de
transparencia permiten diferentes transmisiones de luz y grados de paso de calor. La principal ventaja de U-glass Color
consiste en que los colores
cerámicos son cocidos al horno
a aprox. 650ºC en el Vidrio y,
por consiguiente alcanzan una
estabilidad mucho mejor y de
mayor resistencia, en comparación con las aplicaciones convencionales de color.

La pretensión térmica simultánea del templado de los Vidrios
aumenta la resistencia máxima a
cambios de temperatura conforme a DIN 1249-10 de aproximadamente 40ºC a 150ºC. De
este modo se traslada el riesgo
de la ruptura del Vidrio con una
aplicación normal del color debido a la carga térmica, a una
gama de temperaturas que no se
alcanza normalmente en las aplicaciones estándar.
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Reflexión según la temporada
U-glass Prisma Solar tiene una estructura de superficie desarrollada especialmente por la marca Linit, la cual proporciona extraordinarias características. En
base a su estructura prismática, se consigue que la radiación solar en invierno
entre en un alto grado en los espacios
interiores a través del acristalamiento,
mientras que en verano por el contrario,
sea reflejada en la misma intensidad hacia afuera.

Principio de reflexión prismasolar
Luz solar

Luz reflejada

Reflexión en invierno
* Efecto en colocación horizontal.

Luz solar

Luz reflejada

Reflexión en verano
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PERFILES DE MARCOS DE Aluminio.

Alu-series 60 sin rotura de puente térmico

Protección térmica
Los perfiles para los marcos de aluminio
son suministrables con o sin rotura de
puente térmico.

OSP 60

60 mm

Colores y Acabados
Todos los perfiles en principio pueden
suministrarse con el acabado de aluminio en su color, anodizado, así como
lacados según el RAL elegido. La garantía se desprende de las especificaciones del fabricante.

OSP 60-S

HV 60

amplificado

OSP 60-V

extendido

OSP 60 F/S

60 mm
UPR 60 F/S
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Alu-series 60 sin rotura de puente térmico

Junquillos

UPR 60/0
FB
50-320 mm

UPR 60/50
UPR 60/80
UPR 60/100

UPR 60/120
UPR 60/150

UPR 60/50 E
UPR 60/80 E

SKL 25

SK 60 D K/L

Perfiles de aluminio para vistas
UPR 60/100 E

UPR 60/120 E

UPR 60/150 E

UPR 60/195

UPR 60/0 E
UPR 60/195 E

Piezas insertable del perfil inferior

SK 60-U/N

SK 60-D
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Alu-series 60W con rotura de puente térmico

FB 50-320 mm

*Puente térmico: POLIAMIDA GF (negra).
*Resistencia a cambios de temperatura hasta los 200ºC.

UPR 60/0-W
UPR 60/50 E

UPR 60/50-W

OSP 60-W

UPR 60/80-W
UPR 60/100-W

UPR 60/80 E

UPR 60/120-W
HV 60-W

UPR 60/100 E

UPR 60/150-W

SK 60 D-W

UPR 60/120 E

SK 60 U/N-W
60 mm

UPR 60/150 E

60 mm
HSP 60 W
Perfil para
acristalamiento
horizontal

UPR 60/195-W
UPR 60/195 E

UPR 60/50-W E

Pieza insertable del perfil inferior
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Accesorios para Alu-series 60
Separadores
(Policarbonato)

Piezas insertables de
juntas de dilatación
(Policarbonato)

FB-A
UPR 60/50 -195 E

EV

UPR 60/0 E
Perfiles de inserción de PVC

OS 2

OS 1

U2

U1

OSP 60 E
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Alu-series 83 sin rotura de puente térmico

Alu-series 83 W con rotura de puente térmico
*Puente térmico: POLIAMIDA GF (negra).
*Resistencia a cambios de temperatura hasta los 200ºC.

OSP 83

83

HV 83

OSP 83-W

FB 50-320 mm

FB 50-320 mm
83

UPR 83/0

UPR 83/0 W

83 mm
UPR 83/50

UPR 83/50 W

UPR 83/100
HV 83-W

UPR 83/50 E
UPR 83/0 E
UPR
83/100 E
Pieza insertable del perfil inferior

En caso de mayor demanda
pueden ser suministrados con
extensión 80/ 120/ 150 y 195 mm

UPR 83/50 E
UPR 83/100 W
UPR 83/50-W E
Pieza insertable del perfil inferior

HSP 83 W
Perfil para
acristalamiento horizontal
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Accesorios para Alu-series 83
Separadores de PVC

Piezas insertables de juntas de
dilatación (Policarbonato)

UPR 83/100 E
P1

UPR 83/0 E

P2
UPR 83/50 E

Perfiles de inserción de PVC

OS 2-83

OS 1-83

U 2-83

U 1-83

OSP 83 E
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TIPOS DE VENTANAS que se pueden
colocar junto con el sistema u-glass.

1

2

3

4

7
1
2

5

6

3
4
5
6
7

Ventanas giratorias
Ventanas giratorias y
de proyección
Ventanas abatibles
Ventanas de proyección
Ventanas pivotantes
Elementos de contacto visual
Ventanas fijas

VARIANTES DE MONTAJE PARA
VENTANERÍA EN SISTEMA U-GLASS
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TIPOS DE COLOCACIón.
Sencillo o tipo peine, ala
exterior

Doble ala contra ala

Sencillo o tipo peine, ala
interior

Doble con alas
entrelazadas o tipo
cámara con ligera curva

Tiras separadas con las
alas compuestas

Doble con disposición
en zig-zag

Tiras con las alas
contrapuestas y
entrelazadas
Doble con las alas
entrelazadas o tipo
cámara
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montaje del marco de aluminio.

montaje del u glass en los
perfiles de marcos de aluminio.

Perfil
inferior

Perfil
superior

1 Introducir
cuidadosamente en
forma diagonal el
U-glass en el perfil del
marco superior OSP y
poner el Vidrio en
posición vertical.

OSP
cierre
de vierteaguas

OS-1
OS-2
Colocación
en sencillo o
peine

Colocación
en doble
cámara

OSP

perfil
lateral

pieza
insertable del
perfil
inferior
HV

unión
angular
U-2

UPR

U-1

2 Depositar el Vidrio
despacio y con
cuidado sobre los
perfiles de inserción.

OSP
EV

3+4 Repetir el

FB-A

procedimiento con la
segunda tira de Vidrio.

UPR
UPR

FB

1

2

3

4
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acristalamientos estándar.

dimensiones del espacio libre para
vidrio de construcción perfilado.

EXT

INT

Marcos
superiores

Cordón
redondo
mín.
20 mm
Perforación
de drenaje

Cordón
redondo
H: Dimensión total de
cancelería
GM: Perfil de inserción
de PVC

Dimensiones del espacio
libre en mm (X)
Vidrio U-glass

cancelería

OSP 60 + OSP 60 S
OSP 60 + OSP 60 S
OSP 60 + OSP 60 S

UPR 60/0
UPR 60/50
UPR 80/195

55
50
50

55
50
50

OSP 60 W
OSP 60 W
OSP 60 W

UPR 60/0-W
UPR 60/50-W
UPR 80/195-W

75
75
75

75
75
75

OSP 83
OSP 83
OSP 83

UPR 83/0
UPR 83/50
UPR 83/100

55
55
55

55
55
55

OSP 83 W
OSP 83 W
OSP 83 W

UPR 83/0-W
UPR 83/50-W
UPR 83/100-W

75
75
75

75
75
75

H

Silicón

H-Xmm-GM

mín.
20 mm

Marcos
inferiores
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EXT

INT

SELLADO DEL VIDRIO
respecto al marco.

1
2

1 U-glass
2 Silicón
3 Cordón redondo

3

3
4
5

4 Perfiles de inserción
de PVC

5 Perforación de
drenaje

6

6 Marco de aluminio

7

7 Impermeabilización a
superficie

LAMINATE
Laminado

Laminate es el Vidrio de la línea Clear Solutions que ofrece seguridad a las personas y
bienes además de confort y diseño. Laminate es un sándwich formado por una o
más capas de Vidrio intercaladas con una o
más capas de polivinil de butiral (PVB) aplicadas con calor y presión en un autoclave.
Laminate impide el desprendimiento de los
fragmentos de Vidrio, evitando así los riesgos de accidentes por cortes al mismo
tiempo que detienen su caída tanto hacia
personas como objetos. También cubre la
necesidad como el confort térmico y acústico, el control solar y la estética.
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configuraciones estándar.

La gran elasticidad del PVB le confiere una
resistencia al desgarro, es por eso que
ante un impacto sobre el Vidrio laminado,
la película de PVB absorbe la energía del
choque en juego y por su elongación,
mantiene su adherencia al Vidrio.

6 mm Vidrio + PVB (en múltiplos de
0.38 mm) + 6 mm Vidrio
10 mm Vidrio + PVB (en múltiplos de
0.38 mm) + 10 mm Vidrio

Estas propiedades convierten a Laminate
en una excelente barrera de protección. El
PVB no altera la característica de transparencia del Vidrio aun siendo de color.

Vidrio
PVB
Vidrio

COMPOSICIÓN.

12 mm Vidrio + PVB (en múltiplos de
0.38 mm) + 12 mm Vidrio
* Consulte con un asesor de Basica ® más
opciones de espesores y configuraciones
para su proyecto.
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.
Laminate filtra más del 99% de la radiación
ultravioleta causante de la decoloración
prematura de tejidos y tapizados y del envejecimiento acelerado de ciertos materiales expuestos a la luz solar.

COLOR.
Laminate cuenta con una amplia gama de
colores transparentes y translúcidos obtenidos mediante la utilización de uno o
varios films coloreados de PVB de la marca Vanceva ®. Esta marca se especializa
en elaborar láminas de PVB de color y
cuenta con una gama de nueve colores
que se pueden combinar entre sí para obtener el color requerido por el proyecto.

Laminate con la capa de PVB de color enriquece las
numerosas aplicaciones del Vidrio laminado para
fachada e interiores. Para aplicación en fachada
permite cambiar un doble acristalamiento con un
color transparente con un antepecho translúcido
en el mismo tono. Además, limita la transmisión de
UV y mejora las prestaciones de control solar del
acristalamiento. Laminate proporciona funciones
decorativas, aislamiento térmico y acústico.
Algunos colores no son recomendados para exterior. Pregunte por los colores Vanceva ® a un asesor de ventas.
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CONTROL
ACÚSTICO.
Laminate presenta mejores propiedades
de aislamiento acústico que un cristal
monolítico de igual espesor total, mejorando de modo muy significativo la capacidad de controlar el paso del ruido de
un IG System manufacturado con uno o
ambos Vidrios Laminate.

IMPACT
PROTECT
Templado
Es el Vidrio que ofrece protección por
medio de un tratamiento térmico, se templa el Vidrio aplicando uniformemente una
temperatura en torno a los 700 °C, enfriándolo rápidamente soplando aire frío
sobre sus caras.
Impact Protect es cuatro veces más fuerte que el Vidrio sin templar, cuando se
rompe éste se desintegra fragmentándose en pequeños trozos con aristas
redondeadas, evitando así el riesgo de
accidentes de acuerdo a las normas
ASTM C 1036 Standard Specification
for Flat Glass y ASTM C 1376 Standard
Specification for Heat Treated Flat Glass.
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SEGURIDAD.
Cuando existe rotura debido a las tensiones a las que se ha sometido un Vidrio, la rotura se propaga rápidamente dada la liberación de
energía que se produce, como consecuencia de ello se desintegra
en pequeños trozos. Esta es la razón por la que Impact Protect roto
es considerado como un Vidrio de seguridad y es empleado en áreas
de riesgo o sujetas a la posibilidad de impacto humano.
El patrón de rotura que define la calidad de Impact Protect es dado
por una muestra cuadrada de 50 cm de lado que deberá cortarse en
40 fragmentos como mínimo. El tamaño máximo de los fragmentos
no debe separar más de cinco veces el espesor del Vidrio.
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ESPESORES estándar nominales.
6 mm
10 mm

12 mm
19 mm

PROPIEDADES.
Las propiedades ópticas, acústicas y de
transmisión térmica de Impact Protect no
varían en relación con el Vidrio original. Por
el contrario, las propiedades mecánicas y
la resistencia al choque térmico mejoran.

Resistencia al impacto:
Una luna de 8/10 mm, de espesor es capaz de resistir el choque de una bola de
Acero de 500 gramos en caída libre desde
una distancia de 2 m.

Resistencia a la tracción:
Aproximadamente 1000 kg/cm².

Resistencia a la flexión:
La tensión de rotura varía de 1200-2000
kg/cm².

Resistencia a la torsión:
Se produce la rotura bajo un ángulo de 27
grados equivalente a 189 kg de esfuerzo de
torsión, (según un ensayo realizado en volumen de 100 x 33 cm y 6 mm de espesor).

Resistencia a la compresión:
Se precisan alrededor de 10,000 kg/cm²
de peso para pulverizar un cubo de 1 cm
de lado.
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configuraciones de
vidrio con impact protect
Templado incoloro
Templado translúcido con color
Templado opaco con color
Templado + City Reflect
Templado + Climate Balance
Templado + Opaque
Templado + Laminate
Combinaciones de Vidrios y láminas de
PVB de 0.76 mm
Multilaminado a la medida
Templados especiales.
* Consultar con un asesor de Basica® las
configuraciones específicas para su
proyecto.

Aplicaciones
a los Vidrios Clear
Solutions

CITY REFLECT
Reflectivo

City Reflect, es la aplicación que brinda un
aspecto elegante e imponente a cualquier
proyecto, específicamente edificios corporativos e institucionales.
City Reflect es el Vidrio con apariencia de
espejo que disminuye la transmisión de
calor solar radiante y el consumo de energía ya que absorbe y refleja una mayor
proporción de energía solar con mayor
eficiencia que otras marcas. Si se utiliza
con IG System by Clear Solutions mejoran los beneficios de control solar, reduciendo las molestias producidas por el
exceso de luz natural.
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CAPA REFLECTIVA.
La apariencia de espejo en el Vidrio se
logra al incorporar una capa metálica durante su fabricación por medio del proceso llamado pirólisis, que consta de
fundir la capa metálica con el Vidrio a una
temperatura de 1,200°C, así la capa reflectiva queda unida al Vidrio aumentando
su resistencia.
El aspecto espejado produce un efecto
óptico, durante las horas de luz diurna impide ver lo que sucede en el interior del
edificio y de noche, con las luces interiores
encendidas se produce el efecto inverso,
desde el exterior se aprecia claramente lo
que pasa en el interior.
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PRINCIPALES
ATRIBUTOS.
Vidrio pirolítico:
Al contar con la capa metálica colocada
por medio del proceso de pirólisis, City
Reflect puede ser aplicado en IG System y
al mismo tiempo combinarse con Impact
Protect (templado), Laminate (laminado) y
Curve SG (curvo).

Energy balance:
Reduce considerablemente los costos de
luz ya que combina la baja emisividad con
el control solar.

Reducción de transmisión de los
rayos ultravioleta:
Bloquea de manera efectiva la radiación
dañina del sol.

Mayores beneficios que un Vidrio
soft coat (película reflectiva):
El Vidrio soft coat es más susceptible a
dañarse por contacto con otras superficies y requiere de un trato más cuidadoso
al manipularse ya que se elabora depositando partículas metálicas sobre la superficie del Vidrio mediante una reacción
en cadena.

Mayor transmisión de luz de día:
City Reflect ofrece menor reflexión visible y
propiedades de control solar en una única
superficie pirolítica.
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COLORES Y REFLECTIVOS.
Cuando se emplea la capa metálica en la
cara #1 del Vidrio, su aspecto es plateado
brillante. Cuando es utilizado con la faz
revestida en cara #2, el color base del vidrio se pone en evidencia. El efecto de espejado de City Reflect es independiente
de la posición de su faz revestida. El efecto reflectivo se produce siempre sobre la
faz más iluminada.
City Reflect es un producto elaborado de
Vidrio plano incoloro al cual se le añade
una capa metálica gris, bronce, verde o
azul. Una de sus caras es trabajada con el
proceso de pirólisis, razón por la cual City
Reflect también es conocido como un vidrio pirolítico de capa dura.

medidas.
6 mm y 12 mm de espesor en hojas de
2250 x 3210 mm máximo.

CLIMATE
BALANCE
Baja emisividad
Climate Balance, es un Vidrio tratado mediante tecnologías avanzadas, para conseguir un coeficiente de emisividad muy
inferior al del Vidrio base manteniendo una
elevada transmisión luminosa. Mejor conocido como baja emisividad, este Vidrio
es uno de los desarrollos más significativos de la industria del Vidrio plano.
Climate Balance es un Vidrio dirigido a
limitar las pérdidas energéticas a través
de los acristalamientos, aumentando el
aislamiento y facilitando las aportaciones
solares, permitiendo el paso de la energía solar (luz y calor) y reflejando el infrarrojo lejano.
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Para entender mejor el funcionamiento de
Climate Balance, se debe comprender primero la emisividad de un material. Ésta,
puede ser definida como la capacidad que
tienen los materiales para emitir calor a
partir de las propiedades de su superficie.
Cualquier material emite calor, algunos lo
hacen más rápido que otros. Un Vidrio flotado común tiene una emisividad elevada,
(0.80) razón por la cual transmite calor
rápidamente.
El Vidrio Climate Balance ayuda a reducir
la emisividad logrando un ahorro energético importante en los edificios.
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CLIMATE BALANCE,
SISTEMA DE FABRICACIÓN
POR MEDIO DE PIRÓLISIS.

La fabricación de la capa de baja emisividad de Climate Balance, consiste en proyectar sobre el Vidrio caliente, mediante un sistema de
distribución lineal, un flujo gaseoso portador de granos finamente divididos del compuesto reactivo. Por descomposición pirolítica se forma sobre el Vidrio una capa de un semi-conductor transparente, que
es la capa de baja emisividad. Climate Balance producido así puede
ser sometido a procesos térmicos de templado, endurecido, curvado
y laminado.
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CLIMATE BALANCE Y IG SYSTEM (DVH).
Eficiencia en verano.

Eficiencia en invierno.

Climate Balance principalmente se desarrolló para limitar las pérdidas del calor de
calefacción, también posee interesantes
propiedades para disminuir el ingreso de
calor solar radiante con IG System fabricado con dos Vidrios incoloros. Cuando el
Vidrio exterior está entintado o revestido
con una capa de City Reflect (Vidrio reflectivo) y un Vidrio interior con Climate Balance, disminuye casi hasta un 10% del
factor solar y el coeficiente de sombra del
IG System, contribuyendo a mantener más
frío el Vidrio interior.

La capacidad de aislamiento térmico que
se obtiene de un IG System (doble vidriado
hermético) fabricado con un Vidrio Climate
Balance es 35% mayor que cuando se emplean ambos paños de un Vidrio común.
Cuando el IG System se fabrica con vidrios comunes con una cámara de aire de
12 mm, el valor del coeficiente de transmisión térmica (k) es de k=2.80 W/m²K,
mientras que el valor de aislamiento de un
IG System elaborado con uno de los vidrios Climate Balance es k=1.80 W/m²K.
En términos económicos, significa que la
cantidad de calor requerido para mantener el nivel de confort de un ambiente
con sus aberturas vidriadas con IG System combinado con Climate Balance, es
un 35% menor que si se empleara un IG
System con Vidrios comunes y un 66% si
se compara con un simple vidriado.

CLEAN VISION
Autolimpiable

Clean Vision es un recubrimiento con nanotecnología aplicado a un Vidrio incoloro
que permite tener una fachada de Vidrio
siempre limpia con ayuda de los rayos UV
y del agua de lluvia, eliminando las marcas
que dejan las gotas de agua, el polvo, neblina y otros agentes contaminantes.
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LOTUS EFFECT.

El mejor ejemplo de la superficie
autolimpiable Clean Vision, es el
llamado efecto Lotus que se refiere a las flores de loto. Estas
flores tienen una capa con pequeñas partículas hidrófilas (óxido de titanio TiO 2) que cuando el
agua cae, hace contacto con estas partículas las cuales no permiten que se mojen las hojas,
por lo tanto las gotas no son absorbidas deslizándose sobre la
superficie de la hoja, recogiendo
en su trayecto toda la suciedad y
limpiando la planta.

Para conseguir este mismo efecto
en una fachada de Vidrio, fue necesario crear una superficie hidrófila
de muy baja tensión translúcida elaborada con una nano-estructura
apropiada. Las nanopartículas tienen propiedades que permiten
auto-ensamblarse, formando una
malla nanoscópica que cubre la
superficie del sustrato.
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¿CÓMO TRABAJA?
Cuando el agua de la lluvia entra en contacto con el Vidrio, se activa el efecto de
lavado sobre toda la superficie, evaporándose sin dejar marcas. La acción conjunta
de los rayos ultravioleta y el agua de lluvia
trabajan eficazmente contra la suciedad
acumulada eliminando marcas de lluvia,
polvo, neblina y otros restos orgánicos de
contaminación atmosférica.
Aun cuando no llueve, la fotocatálisis descompone la suciedad orgánica y la limpieza
resulta más sencilla. Es necesario que el
Vidrio esté expuesto a la luz natural, para
que la capa Clean Vision deshaga las partículas de suciedad y polvo.

El Vidrio con la capa Clean Vision, permanece limpio durante más
tiempo que un Vidrio tradicional, sin embargo es un Vidrio que requiere mantenimiento simple en caso de presentar suciedad difícil de
eliminar. Es suficiente con agua caliente y jabón, con una esponja
limpia o con un limpia cristales tradicional.

Capa de nanopartículas
Las gotas de lluvia recogen las
partículas de suciedad.
Polvo

El efecto visual y translúcido se mantiene
en toda la fachada sin perder sus propiedades ópticas, térmicas, acústicas y
mecánicas.
Superficie cubierta por capa
de nanopartículas
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COLOCACIÓN.

BENEFICIOS.
Los costos de mantenimiento se reducen
debido a que la nanotecnología limpia por
completo el Vidrio recogiendo la suciedad
y otros agentes contaminantes que deja el
clima, prolongando el mantenimiento de
una fachada de Vidrio y disminuyendo los
gastos de agua, productos de limpieza
además de la contratación de personal.
Clean Vision brinda una visión mucho más
clara que otras capas autolimpiables que
existen en el mercado, ya que se vuelve repelente al agua, obtiene una protección UV
proporcionando una reducción del 20% en
la transmisión de la energía ultravioleta y
protege al Vidrio de la contaminación.

Clean Vision se coloca a través de una disposición de vapor químico realizado en
línea, la capa queda integrada al Vidrio y no
simplemente es un revestimiento que se
puede levantar, separar, desintegrar con el
tiempo o que se pueda dañar con limpiadores líquidos de Vidrio.

aplicaciones.
Clean Vision se puede colocar en IG System de Clear Solutions, con Vidrio Laminate (laminado) o Impact Protect (templado). Cuando la capa Clean Vision se
utiliza combinada en una unidad de IG
System con Vidrio Climate Balance (baja
emisividad), ofrece una excelente eficiencia energética.

Acabados
en Vidrios Clear
Solutions

OPAQUE
Acabado al ácido

Opaque es un acabado translúcido en una
de sus superficies que permite lograr diferentes objetivos de diseño tales como difusión de luz, transmisión de luz, privacidad y apariencia visual. La apariencia de
Opaque se obtiene por medio de una
abrasión de la superficie del Vidrio producida por la acción de uno o varios ácidos.
Sobre el Vidrio, se aplica el o los ácidos
que disuelven parte del Vidrio creando una
superficie granulada fina.
Opaque tiene una superficie con una suavidad y uniformidad distintiva y apariencia
satinada. Este Vidrio al ácido permite alta
transmisión luminosa a la vez que proporciona privacidad en el lugar.
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APLICACIONES EN OTROS
VIDRIOS CLEAR SOLUTIONS.
Curved SG (curvo)
Laminate (laminado)
Impact Protect (templado)
IG System (doble Vidrio hermético).

USOS.
Puertas de Vidrio

Pisos

Mamparas divisorias fijas o
deslizantes

Ventanas

Mobiliario
Mamparas de ducha y baño

Barandales
Entrepisos
en fachadas

TINTEX
Entintado

Sólo se manejan los colores verdes,
ocres, grises y azules ya sean tonos claros u obscuros, el Vidrio no pierde su
transparencia ya que no permite más del
39% del paso de la luz.
El entintado o tintex se coloca en Vidrio
templado y se puede aplicar a un laminado
permitiendo jugar con el tono de ambos
Vidrios, creando un laminado que contenga un Vidrio claro y un Vidrio tintex.
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Color

en los Vidrios Clear
Solutions

VANCEVA
COLOR
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®

Vanceva ® son interláminas PVB de color
que se aplican al Vidrio Laminate de Clear
Solutions fabricadas por Saflex ® USA.
Saflex ® es la empresa líder a nivel mundial
en la producción de la interlámina de PVB
(polivinil butiral) para Vidrio laminado que
se utiliza en la industria automotriz y la industria de la arquitectura.
Las interláminas Saflex ® son valoradas en
aplicaciones arquitectónicas por los beneficios de seguridad, acústicos y solares
que proporcionan. Desde huracanes hasta
explosiones, Saflex® brinda seguridad y
protección contra los fragmentos de Vidrio, gracias a que éstos se mantienen en
la interlámina después del impacto, tal
como sucede con el Vidrio Impact Protect.
Las interláminas Saflex ® protegen contra
los dañinos rayos ultravioleta, además de
brindar beneficios de amortiguación de
sonido que resultan valiosos en espacios
como aeropuertos, restaurantes y complejos industriales.
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INTERLÁMINAS DE
COLOR VANCEVA ® .
La paleta de colores Vanceva ® ofrece a
los arquitectos y diseñadores más de
3,000 colores para Vidrio transparentes o
translúcidos. El sistema se basa en una
paleta de 13 colores básicos que se pueden combinar en un máximo de 4 láminas
para producir el color personalizado para
el Vidrio. Las interláminas Vanceva ® están
hechas con pigmentos de gran resistencia, en lugar de con colorantes basados
en tinta que se encuentran comúnmente
en la mayoría de los sistemas entintados,
y están diseñados para proporcionar años
de duración del color, incluso si están expuestos a la luz solar directa.
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CÓMO ESPECIFICAR LOS
COLORES DE LA
INTERLÁMINA VANCEVA ®:
CÓDIGOS DE FORMULACIÓN.
Generalmente se usa de una a cuatro interláminas de color Vanceva ® para elaborar el Vidrio laminado de color personalizado. Dado que la cantidad máxima de
interláminas es cuatro, cada color Vanceva ® tiene un número de cuatro dígitos.
Cada número o letra representa la lámina
de la paleta básica utilizada para crear todas las combinaciones de interláminas de
color Vanceva ®.

1

Vidrio

2

+

3

Ruby
Red

5

+

4

Evening
Shadow

7

5

6

7

Golden

Artic

8

9

+ Light + Snow +
=

Código de
color: 5789

8

Vidrio

9
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COLORES
TRANSLÚCIDOS VANCEVA ®.
Si un proyecto requiere una apariencia
semiopaca por motivos de diseño o privacidad, también se puede crear un color
translúcido al agregar una de las interláminas blancas a la combinación de colores.
Las interláminas se pueden hacer más
translúcidas en incrementos. Dos de los
trece colores básicos (los colores 9, Arctic
Snow y A, Cool White) son interláminas
blancas translúcidas. Cool White (A) es un
producto con transmisión de luz del 80% y
Arctic Snow (9) es un producto con transmisión de luz del 65%.
Cuando se utilizan estas interláminas en el
sistema de interláminas de color Vanceva®,
agregan opacidad al sistema de acristalamiento. Estas láminas se pueden usar en
combinación con los otros 9 colores o laminarse independientemente para producir
una apariencia escarchada en el Vidrio.
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COLORES OPACOS
VANCEVA ®
La interlámina Vanceva® Polar
White (color F) es un blanco opaco que se puede combinar con
cualquier otra selección de colores para que resulte un color
opaco y al mismo tiempo crear
una apariencia completamente
distinta a cada lado del Vidrio.
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PINTURA
CERÁMICA.
Esta pintura opaca se aplica comúnmente
en Vidrio templado justamente al momento de templarse, ya que queda completamente fundida al Vidrio formando un único
elemento. No se pinta, no se mancha ni se
decolora. Por su gran durabilidad se aplica en Vidrios para fachadas de edificios.
Se puede igualar cualquier tonalidad de
pintura.
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SERIGRAFÍA
Clear Solutions también ofrece acabados
en serigrafía con diferentes patrones de
diseño ideales para cada proyecto. Se
pueden crear patrones con el logotipo de
su empresa y otras figuras personalizadas.
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Propiedades
mecánicas
Vidrio flotado
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espectro solar.
Mejor conocido como luz solar, que se conforma de los rayos UV, luz visible e infrarrojo.
La distribución de la energía en el espectro
solar es de aproximadamente 2% de rayos
UV, 77% de luz visible y 51% de infrarrojo.
Un aspecto del espectro solar es su longitud
de onda, en el cual cada nanómetro (nm) es
la unidad de longitud (1nm=10^-9m).
Los rayos UV son invisibles al ojo humano y
tienen un rango de longitud de onda de
~300-380 nm. Los efectos dañinos a largo
plazo de la exposición de los rayos UV se
ven reflejados en la decoloración de objetos con tela y el deterioro del plástico.

La luz visible del espectro solar ante el ojo humano tiene una longitud de onda de ~380-780 nm. El infrarrojo es invisible al ojo humano
y tiene una longitud de onda de ~790-3000 nm y un efecto de penetración de calor. La onda corta de infrarrojo se convierte en calor
cuando es absorbida por un objeto.

ESPECTRO SOLAR
47%
Visible
Ultravioleta
Infrarrojo
51%

2%
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Métodos de transmisión de calor:

TRANSFERENCIA TÉRMICA

Es la transferencia de calor de un lugar a
otro a través de la convección, conducción o radiación. La convección se produce por el movimiento ascendente de
corrientes de aire caliente. La conducción
ocurre cuando la energía pasa de un objeto a otro.
La radiación ocurre cuando el calor es enviado a través del espacio y es capaz de
viajar a un objeto distante en el que se
puede reflejar, absorber o transmitir.

Radiación solar
Radiación térmica
Conducción
Convección
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Energía solar:
La ecuación RAT corresponde al 100% de la energía solar, la cual
es igual a la suma de la reflectancia, absorción y transmitancia. Por
ejemplo, con una sola hoja de un Vidrio claro de 1/8'' (3 mm), el
8% es reflejado por el Vidrio, el 83% de la energía solar se transmite y 9% es absorbido por el Vidrio. De la energía solar absorbida,
algunas proporciones son emitidas de nuevo al exterior y otras hacia el interior del edificio.

Cuando la energía solar se impacta en el
Vidrio, parte de ésta se refleja, se absorbe
o transmite proporcionando la ecuación
RAT (Reflexión, Absorción, Transmisión y
Emisión).

ECUACIÓN RAT

100%
A
R
R- Reflexión
A- Absorción
T- Transmisión
e- Emisión

T

A

e

A 9%
T 83%

R 8%

e

6%
Vidrio Claro
1/8" (3 mm)

3%

159/160
CONTROL solar.
Las proporciones de luz visible e infrarrojo
de la energía solar son una parte esencial
de la luz solar, ya que representan casi el
100% del espectro solar. Como resultado,
cada uno juega un rol importante cuando
se elige al Vidrio como fachada para edificios comerciales.
Para mejorar la función térmica, se aplica
City Reflect a los paneles de vidrio.
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terminologías.
Transmisión de la luz visible:

Coeficiente de sombra:

Es el porcentaje de la luz visible (380-780)
que es transmitida a través del Vidrio.

El coeficiente de sombra es la relación entre la ganancia de calor solar
a través de un tipo específico de vidrio que es relativo a la ganancia
de calor solar, a través de una capa de Vidrio claro de 1/8” (3 mm)
bajo condiciones idénticas.

Transmisión solar:
Es el porcentaje de los rayos ultravioleta,
la energía infrarrojo cercana y visible (3003000 nm) que es transmitida a través del
Vidrio.

Reflectancia de la luz visible:
GCS (Ganancia
de calor solar)

Es el porcentaje de la luz reflejada por la
superficie del Vidrio.
Coeficiente
GCS de X
=
de sombra
GCS de 1/8" CL

Como el número de coeficiente de sombra disminuye, se reduce la
ganancia de calor, lo cual significa que hay un mayor rendimiento del
producto.
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TABLAS DE VALORES.

12
a) VIDRIO CLARO

6 mm

ESPESOR DEL VIDRIO

TRANSMITANCIA

REFLECTANCIA

1 2

1 2

b) VIDRIO CLARO

c) VIDRIO CLARO

10 mm

12 mm

VALOR U (NFRC)

Luz
visible

Energía
solar

Rayos
UV

Luz
visible
exterior

Energía
solar
interior

Energía
solar

Invierno
W/m²K

Verano
W/m²K

a) VIDRIO CLARO
de 6 mm

88%

77%

63%

8%

8%

7%

5.79

5.22

0.94

634

0.82

1.08

b) VIDRIO CLARO
de 10 mm

87%

68%

58%

8%

8%

7%

5.65

5.12

0.87

592

0.76

1.14

c) VIDRIO CLARO
de 12 mm

85%

63%

52%

8%

8%

7%

5.54

5.02

0.83

564

0.72

1.17

Coeficiente Ganancia Factor LSG
solar
relativa
de sombra
de calor
W/m²
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TABLAS DE VALORES.

12

REFLECTANCIA

c) VIDRIO VERDE

6 mm

6 mm

TRANSMITANCIA

12

b) VIDRIO AZUL

a) VIDRIO GRIS

ESPESOR DEL VIDRIO

12

6 mm

VALOR U (NFRC)

Luz
visible

Energía
solar

Rayos
UV

Luz
visible
exterior

Luz
visible
interior

Energía
solar

Invierno
W/m²K

Verano
W/m²K

a) VIDRIO GRIS
de 6 mm

47%

45%

24%

5%

5%

5%

1.02

0.93

0.7

152

0.6

0.78

b) VIDRIO AZUL
de 6 mm

53%

33%

20%

6%

6%

5%

5.79

5.28

0.6

419

0.52

1.02

c) VIDRIO VERDE
de 6 mm

77%

47%

30%

7%

7%

5%

5.85

5.28

0.71

489

0.61

1.26

Coeficiente Ganancia Factor LSG
relativa
solar
de sombra
de calor
W/m²
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TABLAS DE VALORES.

1 23 4
a) 6 mm

VIDRIO CLARO

0.76 mm
PVB +
6 mm

b) 6 mm

+

VIDRIO GRIS

0.76 mm
PVB +
6 mm

VIDRIO CLARO

ESPESOR DEL VIDRIO

TRANSMITANCIA
Luz Energía
visible solar

1 23 4
c) 6 mm

+

1 23 4
d) 6 mm

+
0.76 mm
PVB +
6 mm

AZUL

VIDRIO CLARO

REFLECTANCIA

1 23 4

VIDRIO VERDE

VIDRIO CLARO

0.76 mm
PVB +
6 mm

+

VIDRIO CLARO

VALOR U (NFRC)

Rayos
UV

Luz
visible
exterior

Energía
solar
interior

Energía
solar

Invierno
W/m²K

Verano
W/m²K

Coeficiente Ganancia Factor LSG
de sombra
relativa
solar
de calor
W/m²

a) 6 mm VIDRIO CLARO +
0.76 mm PVB +
6 mm VIDRIO CLARO

85%

62%

<1%

7%

7%

6%

5.51

5

0.83

561

0.72

1.18

b) 6 mm VIDRIO GRIS +
0.76 mm PVB +
6 mm VIDRIO CLARO

43%

34%

<1%

5%

5%

5%

5.51

5

0.62

426

0.53

0.8

c) 6 mm AZUL +
0.76 mm PVB +
6 mm VIDRIO CLARO

54%

29%

<1%

5%

5%

5%

5.51

5

5.4

407

0.5

1.08

d) 6 mm VIDRIO VERDE +
0.76 mm PVB +
6 mm VIDRIO CLARO

71%

38%

<1%

6%

6%

5%

5.51

5

0.64

444

0.55

1.29
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Los Vidrios y aditamentos presentados en
este catálogo son fabricados por las
siguientes marcas:

* La marca se utilizará de acuerdo al
proyecto y presupuesto del cliente.

[ Servicios ]
-

-

Specs Book
Elaboración de proyecto ejecutivo
Cálculos estructurales:
- Presión de viento
- Estudios de asoleamiento
- Ahorro energético
Diseño de fachadas
Diseño de sistemas de sujeción Basica FX
Ingeniería de valor
Proyectos con especificación LEED
Pruebas de laboratorio a materiales de fachada
Mock Up
Estudios 3D de todas las propuestas y
proyectos de fachada

Ofrece otras soluciones para usted:

Línea de ecowoods (ecomaderas) para
fachadas que incluye louvers y decks.
Distintos modelos y colores. Apto para
proyectos LEED.

Fachadas de Acero Inoxidable, Cobre,
Zinc, Corten Steel, Aluminio Sólido y
ACP. Diferentes opciones de
instalación.

Mallas decorativas de Acero Inoxidable
y Aluminio. Modelos con capacidad
de alabeo.

Fachadas de terracota con diferentes
opciones de acabado y color.

Sistema de fachada ligera de concreto
extruido con acabados lisos, estriados
y rugosos. Incluye modelos para
celosías.

Línea de pieles de Aluminio y Aluzinc
que incluye modelos para fachadas,
plafones abiertos y cerrados y louvers.

Panel de cemento en distintos
espesores para uso en fachadas,
muros interiores, plafones y piso.

Fachadas de HPL con diferentes
colores y acabados aparentes.

Ofrece otras soluciones para usted:

Nueva línea de Vidrios para muro
Paneles aislantes tipo sandwich con
cortina, ventanas, puertas y barandales acabado metálico para fachadas y
con variedad en modelos, colores y
techos.
aplicaciones.

Rejillas y mallas desplegadas en
Aluminio, Acero inoxidable y Cobre.
Variedad de acabados y colores.

Encuentra nuestros catálogos en www.grupobasica.com
ventas@grupobasica.com Tel. (664) 686 16 66 Tijuana B.C.

