
TIPOS DE DVH OFRECE VITELSA

DVH CON CÁMARA DE AIRE 
Se fabrica con vidrios templados, laminados, 
vidrios bajos emisivos y de control solar 
ó cualquiera combinación entre ellos, 
separados por un marco de aluminio lleno de 
material desecante y sellado herméticamente. 
El espacio interior es aire normal a la humedad 
relativa que registre el ambiente en el 
momento de ensamble.

DVH CON CAMARA DE ARGON 
DVH de última generación, se fabrica con 
vidrios templados, laminados, y/o recocidos, 
vidrios bajos emisivos y de control solar ó 
cualquiera combinación entre ellos.
El vidrio aislante consta de dos o más 
placas de vidrio paralelas, separadas 
por una cámara de gas de alta densidad 
(argón) inyectado a presión que le confieren 
mejores propiedades de aislamiento térmico; 
estos gases proporcionan al DVH, mejores 
propiedades térmicas y acústicas, aumentando 
su desempeño.

VENTAJAS DEL PRODUCTO DVH 

El uso de cámaras de DVH, permite al usuario 
disfrutar de beneficios como: 
• Ahorro energético de hasta un 70%, 

por la diminución de la transferencia de 
calor, y el paso de luz.

• Mejoras en las condiciones acústicas del 
lugar ( Se obtienen mejores resultados 
con el uso de vidrios laminados en las 
unidades de DVH, influyen también 
aspectos como el espesor de la cámara.

USOS

DVH CON CAMARA DE AIRE
Existen diversos campos de aplicación para 
este producto, en espacios interiores como 
Ventanas, puertas de dormitorios, bibliotecas, 
salas de estar, oficinas; aplicaciones 
exteriores como: fachadas de edificios, 
residencias, establecimientos, comerciales 
y hoteles. Estas unidades de DVH, son 
utilizadas también en Aeropuertos, estudios 
de grabación, hospitales etc.

DVH CON CAMARA DE ARGON
Además de las aplicaciones arquitectónicas, 
se puede utilizar en aplicaciones industriales 
como refrigeradores o cuartos fríos.

DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO 

El doble vidriado hermético (DVH) 
es un aislante térmico y acústico 
trasparente construido por dos hojas 
de vidrio Templado, Laminado y Vidrios 
especiales,  separadas entre sí por una 
cámara de aire o gas deshidratado 
(argon) cuyo espesor  puede ser 6, 9 ó 
12mm (otros espesores se manejan con 
solicitud especial). La separación entre 
ambos vidrios está definida por un 
perfil metálico hueco de diseño especial 
cuyo interior contiene desecantes que 
absorben la presencia de humedad al 
interior de la cámara de aire.
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Para asegurar la hermeticidad 
del componente su perímetro 
posee un doble sellado de 
estanqueidad constituido 
por: un sellado primario, a 
base de caucho de butilo 
que conformara la barrera 
de vapor y un sellador 
secundario a base de siliconas 
que tiene como función 
principal otorgar solidez 
estructural al conjunto.
La función principal del 
desecante en encapsular 
dicha humedad relativa 
para evitar empañamientos 
internos cuando se producen 
cambios de temperatura en 
la zona donde se encuentra 
instalaciones la unidad de DVH.

VITELSA ofrece DVH, en formas rectangulares y 
trapezoidales con las limitantes de dimensiones 
especificadas en la tabla de restricciones del 
proceso.
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1  Cristales 
2  Marco separador de Aluminio
3  Cámara de Aire o gas 
4  Barrera de Butilo
5  Silicona Estructural 
6  Desecante



 NORMAS APLICABLES
• NTC 5783 Vidrio. Vidrio plano laminado. 

Equivalente a ASTM C 1172:2009

• NTC 1909 Vidrio. Vidrio plano flotado. 
Vidrio plano impreso (grabado). Vidrio 
plano armado (alambrado). Adopción 
modificada de la ASTM C 1036-06

• NTC 1578 Vidrios de seguridad utilizados 
en construcciones. Especificaciones y 
métodos de ensayo equivalente a ANSI Z 
97.  1:2009

• NTC 5756 Vidrio plano tratado con 
calor. Categoría termoendurecido 
(HS), categoría templado (FT) con y sin 
recubrimiento. Adopción modificada de la 
ASTM C 1048:2004

• NSR 10 Reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente NSR 10

DATOS TECNICOS

1. Las unidades que llegan a su destino final 
en altitud en que se encontraban al momento 
de fabricación, mostrarán (asumiendo que 
otras variables no cambien) un incremento 
en el volumen del espacio de aire, debido 
a la caída de presión barométrica local, 
encontrada en altitudes mayores.

Este fenómeno físico en un problema critico 
solo cuando la variación de altitud excede los 
2000 pies (609 mts).  Por ejemplo es mínimo 
en el caso donde la planta manufacturera 
esta a 1500  pies (457mts) y el destino 
final está a 3400 pies (1036 mts), pues la 
diferencia es como sigue: 3400-1500 pies, lo 
cual es menos a 2000 pies (1036 mts – 457 
mts = 579mts < 609 mts), el punto de cuidado. 

Cambios de transporte (bajo - alto – bajo) no 
han  mostrado graves preocupaciones.
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RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

 El sello del capilar se debe realizar con 
silicona estructural, VITELSA no garantiza 
hermeticidad en este producto si existe un 
inadecuado manejo del sello. 
El apilamiento de las unidades de DVH, 
debe hacerse de modo que la suma de los 

El capilar debe quedar 
para la parte superior, 
debidamente sellado con 
silicona estructural.

Capilar

Después de exceder la diferencia de 2000 
pies (457 mts) en elevación permanente los 
efectos de las diferencias en incremento de 
presión producen otros dos elementos de 
cuidado que aumentan proporcionales: 
1.1 Riesgo de rotura de la unidad de DVH 
1.2 Riesgo de distorsión estética.

2. Dado el caso que se presenta la situación ya 
antes relacionada de traslados que superan los 
2000 pies en cambios de altura se instalaran 
a las unidades de DVH, respiradores o tubos 
capilares, para evitar la rotura o distorsión 
de la unidad. Una vez la unidad de DVH se 
encuentra en el destino el capilar debe ser 
sellado ó cerrado  con silicona estructural 
en el sitio de trabajo antes de completar la 
instalación. 
Si no se cierra apropiadamente, el respirador 
o tubo capilar tiene el potencial de causar la 
entrada excesiva de humedad a la unidad 
de DVH. Si no se logra un sello apropiado 

espesores de las unidades de DVH, no 
supere los 28 cms para cámaras fabricadas 
con vidrios templados, adicionalmente debe 
procurarse que las dimensiones entre una y 
otra cámara no defieran en más del 10% en 
sus medidas perimetrales.  

alrededor del tubo, se reducirá la longevidad 
de la unidad de DVH.

3. Las unidades de DVH, aun cuando su 
cámara es sellada, pueden llegar a presentar 
en algunas situaciones empañamiento en 
su interior, el cual debe desaparecer en un 
periodo  de máximo 7 días, que es el periodo 
que puede llegar a tardar el desecante en 
realizar su misión de absorber la humedad 
que se encuentre al interior de la cámara, 
para unidades que han sido fabricadas con 
tubo capilar, puede suceder que la humedad 
aun pasado este tiempo no desaparezca, 
esto puede ser ocasionado  por el deficiente 
cuidado al sellar el capilar en el sitio de 
instalación.

 
NOTA: Las condiciones de resistencia térmica, condiciones de 
alabeo, defectos permisibles y demás características de los vidrios 
que hacen que parte de las unidades de DVH no especificadas en 
este documento, deben ser consultadas en las respectivas Ficha 
técnica de vidrio templado y ficha técnica de vidrio laminado.

RESTRICCIONES DEL PROCESO


