
EFICIENCIA Y DESEMPEÑO EN
VIDRIOS DE SEGURIDAD Y VIDRIOS  DE CONTROL SOLAR

Vitelsa desarrolla  fichas técnicas según composición en producto con  valores enérgeticos, trasmisión 
luminosa, SHGC (Factor g) y Valor U para la evaluación del desempeño de la fachada.

BENEFICIOS DEL USO DE 
VIDRIOS DE CONTROL SOLAR

Opciones de Ensamble:
DVH - Insulado / Laminado Recocido / Templado Laminado / Combinación con Vidrios Tintados
NOTA: El vidrio de Control Solar, como las líneas de COOL-LITE y SUNGUARD, se puede combinar con muchos 
otros productos para conseguir el beneficio deseado. 
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Máximiza la luz 
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solar. 
Proporciona un 
mayor nivel de 

comodidad en los 
espacios.

VALOR
SHGC O G 

PROTECCIÓN
SOLAR

Rechaza el 
calor del 
exterior

desde un 25% 
hasta en
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Reduce la 
pérdida o 
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SOLAR

Los Vidrios 
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Sistemas 
constructivo 

(perfilería, vidrio y 
sellamiento) y su 
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Menor 
necesidad de 
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luz natural. 
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La percepcion 
del sol atravez 

del vidrio, 
evitando el uso 
de cortasoles y 

cortinas.



VItelsa ofrece la transformación de todo tipo de vidrio de control solar, 
en DVH,  laminado y templado, al alcance de todos los segmentos de la 
construcción, contamos con un portafolio de vidrios de alto desempeño 
para el beneficio de los usuarios en las edificaciones, Ideal para 
diseños bioclimáticos, eficiencia energética y edificaciones sostenibles.

COMPRENDAMOS EL SOL Y LA RADIACIÓN 

¿CÓMO SE LOGRA LA EFICIENCIA EN LOS VIDRIOS DE ALTO DESEMPEÑO?

VIDRIOS SELECTIVOS BAJO EMISIVOSVIDRIOS DE CONTROL SOLAR

El Vidrio de Alto desempeño incorpora capas invisibles de materiales metálicos especiales que producen un doble efecto; permiten que la luz solar atraviese el 
vidrio pero en cambio, impiden que entre el calor del sol. Los vidrios de control solar son un producto de alta tecnología creado por la industria del vidrio, permite 

que la luz solar pase a través de las ventanas o fachadas y al tiempo irradian o reflejan gran parte del calor solar hacia el exterior.

Equilibrio entre Transmisión 
de Luz y Control  de Calor.

Balance adecuado entre la Transmitancia 
y Reflectancia  de Calor y Luz Solar.

 El espacio interior permanece iluminado manteniendo la temperatura y un ambiente fresco a diferencia, de un vidrio incoloro convencional. 

GRANDES SUPERFICIES ACRISTALADAS CON ALTO IMPACTO DE LUZ


