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Acristalamiento en seco
La técnica de pegado STV® (acristalamiento
en seco), se realiza mediante el pegado
del cristal y la hoja del perfil, manteniendo
como habitualmente el calzado del vidrio.
Se utiliza para ello una cinta adhesiva de
alto rendimiento especialmente desarrollado
para la construcción de ventanas. Mediante
el pegado del vidrio con el perfil de hoja se
transmite la rigidez del vidrio a la hoja y todo el
sistema queda en sí mismo más estable.

Acreditado en sectores
de alta tecnología
En el año 2010 un desarrollo de la casa
Construal revolucionó la fabricación de ventanas
de PVC. Inspirado en la técnología que ha
dado excelentes resultados en la aeronáutica
y navegación espacial o la construcción de
automóviles, los inventores buscaban una forma
eficaz y segura de pegar los vidrios de ventanas
con la
hoja. El resultado es excelente: Acristalamiento
en seco STV®.

Más estable, duradero,
estanco y fácil

Características
•E
 normemente resistente al rayado y
resistente a la intemperie.
• Protección antirrobo, RC 2.
• Para obra nueva y renovación.
• Integrado en la plataforma de S 9000,
disponible con junta tope y junta central.

Perminte
nuevas medidas
La combinación de la técnica STV® con
refuerzo de acero estándar posibilita la
fabricación de medidas de hoja no logrados
hasta ahora. Con STV® y refuerzos estándar
medidas de hoja hasta 2,50m.

Reducción de
tiempo de trabajo
Trabajos costosos de ajustes
y reajustes en la ventana se
reducen al mínimo.

La
evolución
del
pegado

Más de
1 millón
de ventanas
con
tecnología
STV®
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Elementos
especialmente
estables y a
prueba de torsión
se onsiguen
en la industria
automovilística
mediante la
utilización de
tecnología de
pegado.

En placas solares
aportan los bordes
pegadas las mejores
condiciones básicas.
Ha demostrado
óptimamente
su eficacia en
el proceso de
producción de palas
de rotor, resistiendo
a cargas de viento
extremas.

En puertas de
horno o pantallas
frontales se
demandan máximas
exigencias como
resistencia a
los productos
de limpieza o
variaciones de
temperaturas.

Ningún otro sector
exige requisitos tan
altos a la capacidad
de resistencia y
al mismo tiempo
poco peso a los
materiales como la
aeronáutica. Aviones
modernos no se
pueden imaginar
sin tecnología de
pegado.

Desde 2010 ha
demostrado también
su eficacia en
la construcción
de ventanas
CONSTRUAL STV
®, el sistema
revolucionario para
pegar en seco el
vidrio y el
solape de la hoja.

La Calidad, nuestra razón de ser
Contamos con una Política de Calidad que exige la
participación activa de todo el equipo humano. Para
lograrlo, la Dirección considera prioritario asegurar las
Políticas de Formación.

Nuestros clientes, nuestro mayor valor
Forman parte de nuestros pilares y objetivos como
empresa ofrecer un trato excelente a nuestros clientes
y ayudar y resolver cualquier consulta o solicitud que
requieran.

Empresa Certificada
ISO9001 en Gestión
de la Calidad.

Empresa Certificada
homologada en Eficiencia
Energética de la Ventana.

www.construal.es • (+34) 941 44 53 74
construal@construal.es

