
  

Aplicaciones

Beneficios

SAINT-GOBAIN SILENCE

SGG STADIP SILENCE

Descripción

SGG STADIP SILENCE es un vidrio de 
seguridad laminado acústico, que 
consta de dos o más hojas de vidrio 
unidas entre sí por una o más capas 
intermedias de butiral de polivinilo 
acústico conocidas como PVB (A). Es 
un producto ideal para las zonas 
ruidosas
 
SGG STADIP SILENCE el vidrio 
acústico, combina dos hojas de vidrio 
claro unidos entre sí con una capa 
intermedia de plástico totalmente 
transparente. La capa intermedia 
absorbe el sonido y reduce el nivel de 
transmisión a través del cristal que 
ayuda a mantener tanto el ruido no 
deseado, como para mantener el 
ruido adentro.

Mejora de manera general el 
comportamiento acústico frente a 
los vidrios laminados clásicos y los 
vidrios monolíticos de igual 
espesor. 

Crea interiores más pacíficos 
mediante la reducción de la 
contaminación acústica del tráfico, 
el ruido general de la calle y los 
vecinos ruidosos.

También es eficaz en el 
mantenimiento de sonido en donde 
se requiere la confidencialidad o 
consideración a los vecinos.

Puede ser fabricado para 
proporcionar una mayor seguridad. 
Si es roto a través de vandalismo, 
el vidrio permanece adherida a la 
capa intermedia, lo que dificulta la 
rotura a través del acristalamiento.

La capa intermedia filtra hasta el 
99% de la radiación UV, por lo 
tanto, el uso de SGG STADIP 

SILENCE en las puertas del patio y 
salones ayuda a retardar el 
desvanecimiento de los muebles.

Su capa intermedia es 
transparente e incolora, que 
significa SGG STADIP SILENCE 
asemeja vidrio ordinario, con 
excelentes cualidades ópticas.

SGG STADIP SILENCE, el vidrio 
reductor de ruido es ideal para 
cualquier aplicación en el hogar 
donde hay una necesidad de aislar 
contra niveles excesivos de ruido, 
pero es más eficaz cuando se utiliza 
en doble acristalamiento. 
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Ideal para cubiertas de 
invernaderos, domos y cubiertas 
acristaladas que buscan reducir el 
ruido de la lluvia o granizo.
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Reflection Absorption Transmission

Increasing the mass Mass spring principle

Vidrio reductor de ruido es ideal para cualquier aplicación en el hogar. 
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SGG STADIP SILENCE se puede 
combinar con la mayoría de los 
productos de la gama de vidrios 
SAINT-GOBAIN, para un mayor nivel 
de confort en el hogar. Es un vidrio 
que debe instalarse en doble 
acristalamiento.

Dimensiones:

Para otras dimensiones, póngase en 
contacto con SAINT-GOBAIN. 

Saint-Gobain 

mx.saint-gobain-glass.com

Es particularmente eficaz contra el 
ruido del tráfico cuando se utiliza en 
las ventanas que dan a las 
carreteras.
Cuando se utiliza en forma de doble 
acristalamiento, SGG STADIP 
SILENCE reduce considerablemente 
el ruido exterior en edificios 
comerciales o residenciales 
ubicados en zonas ruidosas (cerca 
de las principales carreteras, 
autopistas, estaciones de tren, 
aeropuertos, entre otros).
Excelente opción para divisiones en 
interiores.
Cabinas de interpretación.
Divisiones de oficina.
Salas de reuniones. 
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 Especif icaciones 
 Técnicas

Máximo: 6000 x 3210 mm
Mínimo: 300 x 300 mm
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