
sgg EKO® PRO
La nueva generación de vidrios de baja emisividad 
(Low-e) que alcanzan ahorros de energía 
sobresalientes en la refrigeración comercial



BENEFICIOS

Cuando se instala como vidrio monolítico en una tapa de una vitrina refrigerada, SGG EKO PRO ofrece una serie de 
ventajas, en comparación con los productos de vidrio convencionales actuales:

Hasta un 25% de reducción en el consumo de energía

No condensación para congeladores horizontales bajo clase climática 3 (entre 25 °C y 60% de humedad relativa)

Permite una visión perfecta de los alimentos a través del vidrio (alta transmisión de la luz con poca reflexión, color 
muy neutro que llega a una transparencia extrema)

Es Compatible con alimentos

sgg EKO® PRO
La nueva generación de vidrios de baja emisividad (Low-e) que alcanzan 
ahorros de energía sobresalientes en la refrigeración comercial.

SGG EKO PRO® es un vidrio low-E de alto rendimiento, 
destinado a ser utilizados como tapas cubierta para con-
geladores horizontales. Es fabricado por deposición de 
vacío de recubrimientos metálicos (magnetrón) sobre el 
vidrio flotado claro. El recubrimiento metálico de low-E 
mejora aislamiento térmico, reflejando la radiación infrar-
roja de onda larga. Este producto puede usarse solo con la 
capa hacia el interior del gabinete.

DESCRIPCIÓN

SGG EKO® PRO existe en diferentes versiones que se ad-
aptan a cualquier necesidad de aplicación. Está disponible 
en 3210mm x 2000mm en espesor de 4mm y 6mm.

RANGO DE PRODUCTOS

GAMA

PROPIEDADES SGG EKO® PRO NORMA REFERENCIA

Espesor 4mm EN 527

Emisividad ≤ 0.10 EN 12898

Transmisión luminosa ≥ 82% EN 410

Reflectancia de Luz ≤ 10% EN 410

Apariencia Neutral -

PROCESAMIENTO

A la hora de cortar el vidrio, necesita ser templado para 
alcanzar todas sus propiedades. La posibilidad de curvar 
el vidrio ha sido validada, ésta depende del tipo de horno 
a utilizar. La capa debe estar hacia arriba durante todo el 
proceso. Por favor contactar al equipo de soporte técnico 
de Vidrio Andino para ampliar la información.

DESEMPEÑO

*Valores despues de templado

Vidrio Monolítico Espesores 4, 6mm

Dimensión Lamina 3210 x 2000mm



CONOCE MÁS PRODUCTOS EN
NUESTRO SITIO WEB

WWW.VIDRIOANDINO.COM

Servicio al Cliente

Servicioalcliente.vidrioandino@saint-gobain.com

5978999 Ext 720
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