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www.vidriosbienestar.com



Vidrios de Control Solar
R PARA VIVIENDA

.Línea Reflectiva.
BienEstar es una marca de vidrios de control solar para vivienda con propiedades reectivas, buscan 
proteger su hogar y su familia de los efectos de los rayos UV, generando ambientes multiconfort, 
garantizando la seguridad contra accidentes, proporcionando belleza y economía.

. Principales beneficios . 

1. Reduce la entrada de calor.
2. Diseño diferenciador. 
3. Protege sus muebles y cualquier objeto expuesto al sol, reduciendo la decoloración.
4. Reduce el consumo de aire acondicionado y energía, generando ahorros.
5. Protege a su familia de los daños causados por los rayos UV.
6. Reduce el riesgo de accidentes cuando el vidrio es templado o laminado.
7. Seguridad para su vivienda.
7. Confort acústico: reduce el paso del ruido ambiente cuando el vidrio es laminado.

. Características . 

 Los vidrios BienEstar son muy versátiles y pueden ser utilizados como vidrio común, templado, laminado, 
curvado y serigrafiado.

 Los vidrios BienEstar ofrecen privacidad, ya que inhiben la vista desde el exterior al interior de la 
vivienda, sin obstaculizar la visibilidad de quién está dentro.

 Disminuye la entrada de calor en su vivienda entre un 40% a 70%.
 Bloquea la entrada de los rayos UV (ultravioleta), en casi el 100%. 
 Se puede aplicar en todo tipo de ventanas.

. Colores y dimensiones .
 Disponible en bronce claro y verde: 3.30 m x 2.40 m
 Bronce y azul: 3.21 m x 2.25 m
 Espesores: 4, 5 y 6 mm

CARACTERÍSTICAS 
VIDRIO BIENESTAR 

REFLECTIVO vs. VIDRIO 
COMÚN

VIDRIO BIENESTAR REFLECTIVO: VIDRIO DE CONTROL SOLAR 4 mm VIDRIO COMÚN

VERDE AZUL BRONCE BRONCE CLARO INCOLORO

CONFORT TÉRMICO

PROTECCIÓN RAYOS UV

INGRESO DE LUZ 
NATURAL

PRIVACIDAD

www.vidriosbienestar.com
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