SunGuard HD Solar
®

Neutral 67
¡Se puede aplicar en monolítico!
GUARDIAN presenta SunGuard ® HD Solar, un nuevo estándard dentro de las capas de control solar por
pulverización catódica. Una gama de vidrios que, con una transparencia y eficiencia energética propias
de las capas de pulverización catódica, presenta características de manipulación y fabricación comparables a las de cualquier producto de aplicación monolítica. Su durabilidad permite su uso en monolítico
debiendo ir la superficie tratada siempre al interior (cara #2).
Ventajas
• Fácil de procesar en comparación con otros vidrios de capas por pulverización catódica
• Mayor durabilidad mecánica y química
• Se puede tratar térmicamente: Templado, termoendurecido o curvado
• Un solo producto para aplicaciones tanto en recocido como con tratamiento térmico
• Sin limitación de vida de almacenamiento
• Mejor estética y eficiencia en comparación con los vidrios de capa pirolíticos
Aplicaciones
• Vidrio exterior de fachadas de doble piel
• Fachadas ventiladas
• P ara mayor información y detalles respecto a la serie SunGuard ® HD Solar y sus aplicaciones,
póngase en contacte con el Centro de Asistencia Técnica de GUARDIAN
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Vidrio sencillo: 6 mm, superficie tratada siempre al interior (cara #2).

Los productos SunGuard ® están disponibles en nuestra red de fabricantes Aislaglas ® . Para más información
póngase en contacto con el representante de GUARDIAN en su zona.
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Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma
EN 410; valores U según la norma EN 673.
Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación.
Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante
local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.

www.sunguardglass.es
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