SAINT-GOBAIN DESIGN

SGG

STADIP COLOR ®

Vidrio laminado de color, ideal para crear efectos únicos en cada
proyecto.

Descripción
SGG STADIP COLOR es un vidrio
laminado de color, que comprende al
menos dos hojas de vidrio unidas
entre sí con una lámina de butiral de
polivinilo (PVB) de color. El uso de
cualquier combinación de películas de
color básico, permite crear
prácticamente cualquier color, ya sea
transparente o translúcido.
El rendimiento de seguridad del vidrio
de color es idéntico a la de SGG
STADIP o SGG STADIP PROTECT, que
son vidrios laminados con la misma
composición.

Beneficios
SGG STADIP COLOR es un vidrio que
anima y realza entradas, toldos,
techos, domos y cualquier zona con
acristalamiento en su casa.
Como cualquier vidrio laminado PVB,
filtra la radiación UV y mejora el
rendimiento de control solar de las
unidades de doble acristalamiento. Se
puede utilizar en cualquier aplicación
donde la magia de vidrio de color se
combina con el desempeño de vidrio
laminado, además:
- En caso de ruptura, los fragmentos
permanecen unidos a una lámina de
plástico y tiene menos probabilidades de causar lesiones a las
personas o a la propiedad.
- Cuenta con estabilidad residual.
- Ofrece protección UV, que retarda la
decoloración de muebles cerca del
acristalamiento.
Retención del objeto que causó el
rompimiento del vidrio.
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- Garantiza la seguridad de la
propiedad o a los ocupantes de un
edificio.
- Su lámina de plástico dificulta la
penetración protegiendo de vandalismo y robo.
- Ofrece una flexibilidad total,
proporcionando un toque personal
gracias a sus colores y estética
única.
- Proporciona diferentes niveles de
transparencia para el confort visual.

Aplicaciones
Puede ser utilizado tanto en interiores
como en exteriores. Además
combinado con un vidrio de control
solar o un vidrio de aislamiento
térmico
Es un vidrio decorativo ideal para
crear colores y efectos únicos en cada
proyecto.

Cada color está disponible ya sea
transparente o translúcido, abriendo
la puerta a un sinfín de posibilidades
para el diseño en interiores.
En fachadas*: Unidades de doble
acristalamiento. “El vidrio laminado
abre nuevas posibilidades
permitiendo, entre otras cosas ,
combinar un doble acristalamiento
con un color transparente con un
antepecho translucido en el mismo
tono”. Además, el vidrio decorativo
mejora las prestaciones de control
solar del acristalamiento.
Ideal para interiores: Gracias a su
amplia gama de colores, el vidrio
decorativo puede ser destinado a
todas aquellas aplicaciones cuya
estética requiera un color particular,
translucido o transparente: puertas,
cubos de luz, atrios, acristalamiento
de techos, escalones, paneles de
piso cubiertas , mobiliario.
Para reducir la decoloración de
artículos dentro del hogar o edificios
expuestos a la luz solar directa como
cortinas, alfombras, pantallas, etc.
Es una excelente opción en edificios
de apartamentos, restaurantes,
hoteles y comercios.
*SGG STADIP COLOR es adecuado
para aplicaciones en exteriores. Sin
embargo, para los colores que
requieren las películas amarillas
(Golden Light y Sahara Sun), se
recomienda agregar una capa
intermedia de PVB para evitar
cualquier decoloración de la radiación
UV.

Especificaciones
Técnicas

Saint-Gobain
mx.saint-gobain-glass.com
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SGG STADIP COLOR está disponible
en una gama muy amplia de colores
transparentes o translúcidos. Estos se
producen por la combinación de hasta
4 capas intermedias de 13 capas
intermedias básicas.
- Dimensiones:
Máximo: 3210 x 2460 mm*
Mínimo: 600 x 300 mm
- Composición
Mínimo: 6,4 mm
Máxima: 39,5 mm
- Sustrato de vidrio:
Estándar: SGG PLANILUX.
Otros: SGG DIAMANT o cualquier
otro vidrio que puede ser laminado.
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