Una solución sonora
Tecnología de acristalamiento acústico avanzado

Láminas de altas prestaciones para vidrio laminado

Aplicaciones exteriores
Diseño enfocado en la reducción de ruido
Los diseños de edificios modernos enfatizan en el uso del vidrio para
muchas aplicaciones. Al mismo tiempo, los propietarios y los ocupantes de
estos espacios exigen confort, y esto incluye un nivel de ruido ambiental
reducido. Sin embargo, el acristalamiento basado en el vidrio común para
ventanas propicia la transmisión del sonido. Esto supone un gran reto,
especialmente para diseñadores e ingenieros ocupados en el desarrollo
de proyectos urbanos colindantes con autopistas, aeropuertos y vías
ferroviarias. La respuesta no es utilizar menos vidrio, sino introducir el
uso de nuevos materiales de acristalamiento, como las láminas acústicas
Saflex® con probadas prestaciones en el aislamiento acústico.

El aislamiento de espacios interiores del ruido proveniente
del exterior es un factor crítico. Prácticamente cualquier
edificio incluye áreas que podrían verse afectadas
negativamente por altos niveles de ruido externo. En
numerosos proyectos de construcción, por ejemplo,
aeropuertos, hoteles, rascacielos y otros en zonas
comerciales y residenciales de población densa, la reducción
obligatoria del ruido es un objetivo clave en el diseño. Saflex
es la elección ideal en estas y otras muchas aplicaciones.
• Oficinas y centros comerciales
• Escuelas, hospitales y edificios gubernamentales
• Teatros, museos y otras instalaciones de entretenimiento
• Aeropuertos y estructuras circundantes
• Hoteles y pisos
• Zonas residenciales
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Aplicaciones interiores
Con la tendencia en auge de crear entornos
arquitectónicos abiertos y el uso cada vez más

• Oficinas, salas de juntas, salas
de reuniones y cubículos

extendido del vidrio en paredes interiores,

• Hoteles y restaurantes

la eliminación del ruido cobra creciente

• Clínicas y centros de salud

importancia. Desafortunadamente, el vidrio
común ofrece una barrera acústica deficiente. La
contaminación de ruido interior puede dificultar
la capacidad de concentración,la comunicación

• Aulas y salas de conferencias
• Estudios de grabación e instalaciones
de radiodifusión

telefónica, y comprometer la confidencialidad

• Salas de conciertos, teatros, auditorios y museos

de la información. Saflex puede proporcionar

• Despachos privados de servicios jurídicos,

condiciones mejoradas de seguridad, privacidad
y confort en numerosas aplicaciones.

financieros y de contabilidad
• Oficinas y espacios de entretenimiento en el hogar
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Saflex® Acoustic
Reducción del volumen del
ruido percibido en un 50%
Aunque el vidrio laminado con PVB estándar ofrece
mejores prestaciones de reducción de ruido en
comparación con el vidrio común, la nueva lámina de
PVB Saflex® Acoustic es una solución superior para
arquitectos involucrados en sistemas de
acristalamiento que requieren niveles más altos de
confort acústico.
Saflex Acoustic es un avanzado sistema de tres capas
diseñado para disociar y diseminar las ondas sonoras
con el fin de lograr un rendimiento superior de
amortiguación del ruido. Este sistema patentado
abarca frecuencias en el intervalo de 1.000 a 3.000 Hz,
la gama de mayor sensibilidad del oído humano.
Un estudio reciente realizado por el Instituto de
Neurología de la Universidad de Newcastle demuestra
que los sonidos en la gama de frecuencia más alta
entre 2.000 y 5.000 Hz se consideran los más
desagradables. Precisamente en esta gama se
encuentra el ruido urbano típico de aviones, vehículos
motorizados, sirenas, motosierras, cortadoras de
hierba, alarmas, martillos mecánicos, herramientas
eléctricas y zonas de construcción.
El uso de Saflex Acoustic en sistemas de puertas y
ventanas puede resultar en una reducción del ruido de
10 decibelios en la frecuencia de ruido para la cual el
vidrio es complemente permeable, lo que equivale a
una reducción del 50% del volumen percibido.
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Pérdida de transmisión del sonido*
Pérdida de transmisión del sonido; R (dB)
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Datos acústicos para configuraciones concretas

El mayor rango de
reducción activa
del ruido con
Saflex® Acoustic
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Vidrio laminado con Saflex® Acoustic en configuración simple
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Vidrio laminado con Saflex® Acoustic en vidrio insulado
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*Pérdida de transmisión de sonido del vidrio laminado con la lámina acústica Saflex Acoustic
y la lámina estándar Saflex Clear. Configuración = 44,2
®

®

*Es posible medir la capacidad de reducción de ruido tal y como la percibe el oído humano.
El procedimiento de medida consiste en emitir frecuencias concretas de sonido a través de
un material, en este caso, vidrio laminado con la lámina acústica de PVB Saflex Acoustic,
y medir el sonido que atraviesa el vidrio para determinar así la atenuación acústica.
La pérdida de transmisión queda registrada y puede ilustrarse de forma gráfica como
muestra la figura.


®

Nota
Todos los documentos incluidos en esta sección se basan en muestras
preparadas en laboratorios de Eastman. Los certificados obtenidos en
laboratorios externos incluyen una cantidad limitada de muestras evaluadas,
y su validez concierne exclusivamente a los materiales probados, es decir, no
se garantiza para todas las muestras. Las muestras evaluadas por Eastman. se
miden según los procedimientos y estándares establecidos. Los laboratorios
son responsables de sus propios certificados de rendimiento con base al
proceso de laminación.

Vidrio laminado doble con Saflex® Acoustic en vidrio insulado
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Vidrio laminado con Saflex® Acoustic en vidrio insulado triple
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*Datos válidos para la unidad según pruebas, +/- 1 unidad para todos los espesores de la lámina acústica Saflex Acoustic. Los valores
para el vidrio laminado simple han sido obtenidos como promedio de pruebas múltiples para la misma configuración. Datos probados
según ASTM E90 o ISO 10140 y calculados con ASTM E 413, E 1332 e ISO 717-7. Todas las muestras se han sometido a pruebas
exclusivamente de vidrio a temperatura ambiente.
					
Todos los espesores del producto acústico Saflex Acoustic laminado cumplen correctamente conrequisitos de acristalamiento de
seguridad y de resistencia ante impactos, como ANSI Z97.1 y EN 12600, y se consideran láminas acústicas según pruebas en en
concordancia con ISO 16940 MIM.
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Selector de productos Saflex® Acoustic*
Espesor

Aplicaciones?

Saflex® QS31

0,64 mm

Saflex® QS41

0,76 mm

Prestación acústica y seguridad ante
impactos

Muros cortina, escaparates, ventanas
amplias de paneles fijos

1,52 mm

Prestación acústica, configuraciones
complejas, alta resistencia a los
impactos
[ASTM F1233 y E2395,
EN 356, UL 972]

Amplios paneles de vidrio para
entorno comercial, configuraciones
complejas, protección antirrobo con
alta resistencia a los impactos

Saflex® QS71

*Consulte al representante de ventas de Saflex en su zona sobre las anchuras disponibles en cada región.
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Aplicaciones objetivo/uso final

Prestación acústica acústico y retención Puertas deslizantes y ventanas en
de fragmentos de vidrio
viviendas, particiones de oficina

Ventajas adicionales del vidrio
laminado
Además de proporcionar rendimiento acústico
probado, las láminas Saflex ofrecen las siguientes
ventajas en sistemas de ventanas:

Eastman es una empresa de
productos químicos de
especialidad centrada en la
innovación y el rendimiento.
Nuestra presencia en el sector de la construcción es
amplia y continúa en crecimiento. Ofrecemos

Seguridad:	Protección de transeúntes y

láminas de PVB avanzadas de alta calidad que

usuarios de edificios ante impacto,

optimizan las cualidades del vidrio en términos de

rotura o caída del vidrio

seguridad, resistencia, control solar/UV, estilo y
control del ruido.

Seguridad:	Resistencia ante intentos de robo y
entrada forzada, protección antibalas
y contra impactos de bomba
Tormentas:	Tecnología resistente a tormentas en
sistemas de acristalamiento laminado
Solar: 	Filtración de más del 99% de la radiación
ultravioleta, control de la radiación
de la luz visible y reducción de la
acumulación de calor y la estrés térmico
	Arquitectos y diseñadores han
descubierto ya la belleza del
vidrio laminado con opciones de
color ilimitadas para proyectos de

Nos dedicamos al sector de la construcción,
especialmente en el desarrollo de soluciones de
materiales innovadores que resuelven los problemas
más complejos del mercado. Nuestros productos
están diseñados para ofrecer rendimiento
excepcional, calidad y durabilidad.

Si desea obtener información adicional
sobre diseño con el rendimiento
acústico integrado de las láminas Saflex,
incluida información técnica referente a
requisitos de pruebas acústicas,
consúltenos por correo electrónico:
saflex@eastman.com.

acristalamiento. Visite el estudio de
color Vanceva en www.Vanceva.com
para conocer el sistema de colores
personalizados, la colección de blancos,
colores especiales y tonalidades
que combinan a la perfección con
el vidrio de color estándar.
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Saflex® y Vanceva®, las marcas
de confianza de diseñadores y
arquitectos
Diseñadores y arquitectos de todo el mundo
confían en Saflex y Vanceva cuando la seguridad,
el rendimiento y el confort son aspectos
prioritarios. El motivo de su elección es simple.
Independientemente de sus especificaciones y
objetivos utilitarios, la tecnología de láminas Saflex
ofrece altas prestaciones para las aplicaciones más
exigentes.

Contact Us
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saflex@eastman.com
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