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El vidrio
La mayor superficie en un cerramiento es el vidrio.

La elección del vidrio para el resultado final y el impacto en su hogar es fundamental. Máxima transparencia y 
luminosdad. Deja pasar la luz pero con una buena protección solar.

El vidrio de aislamiento térmico reforzado (ATR) SGG PLANITHERM 4S® 
proporciona ahorro en invierno y en verano. 
Utilizando el innovador vidrio de aislamiento térmico y control solar, es posible 
disfrutar de la temperatura adecuada y la luz solar en su hogar en cualquier 
estación, sin grandes costes de calefacción o aire acondicionado. 
Destinado especialmente al sector residencial, puede llamarse un vidrio “cuatro 
estaciones" ya que proporciona un control solar excelente en verano y un 
aislamiento térmico reforzado en invierno

Los perfiles Warm Edge permiten un mejor rendimiento 
térmico del vidrio aislante, además de una mejor regulación 
de la temperatura interior independiente de la temperatura 
exterior, contribuyendo al ahorro energético de manera 
notable, ya que la circulación de aire cerca de la ventana se 
ve reducida considerablemente. La ventaja directamente 
visible de un Warm Edge es la reducción de la formación de 
condensado en la periferia de la ventana ya que se deposita 
menos agua de condensación.

Se trata de un gas natural totalmente seguro que al ser más denso que el 
aire normal, favorece el aislamiento, hace que las ondas sonoras reboten 
y no accedan al interior de la vivienda con tanta facilidad. La mejora en el 
aislamiento reducirá el uso de calefacción o aire acondicionado, reduciendo 
costes energéticos. La deshidratación presente en sus moléculas hace que 
estas se muevan a menor velocidad y evitan la aparición de condensaciones. 
En comparación con otros gases que también se utilizan para rellenar los 
acristalamientos, como xenón o criptón, vemos que el gas argón tiene el 
mejor balance relación calidad/precio.

Planitherm 4S

Perfiles Warm Edge

Gas Argón

• Limita el sobrecalentamiento 
en el perímetro del acristala-
miento

• Perfecta adhesión del perfil 
con los sellantes entre las ba-
rreras incluso a altas tempera-
turas (80º C)

• Estanqueidad a cualquier gas 
introducido en la cámara

• Reducción de conden-
sación de hasta 70%, 
evitando la formación de 
moho, cambios de color 
y manchas de agua en el 
marco de la ventana

• Contribuye en limitar el 
derretimiento del butilo

• Garantiza una mayor dura-
bilidad de la ventana
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28-40 entre estas medidas es el vidrio correcto / 33 es recomendable / 46-50 vidrios muy especiales

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Ejemplos Valores de  transmitancia térmica

Ejemplos de Valores acústicos

Térmico  Ug = 2,7 Cristal Sencillo   4 - 16 - 4

Térmico  Ug = 1,0 Óptimo 6 - 16Ar - 4 Planitherm 4S

   Recomendación Construal

Térmico  Ug = 0,6 Especiales 4Be - 16Ar - 4 - 16Ar - 4Be

8 + 8 Ak - 16 - 6 + 6 Ak4 - 16 - 6 4 + 4 Ak - 16 - 3 + 3 Ak

Recomendación Construal del vidrio para acústica

*Los valores de ensayos son aproximados


