Rendimiento de los edificios
mediante la innovación de materiales

Láminas de altas prestaciones para vidrio laminado

Saflex® Acoustic

Saflex® Structural

Saflex® Solar

Lámina de PVB de acústica mejorada
Reduce el nivel de ruido percibido en hasta un 50 %

PVB estructural
Diseño de alta resistencia

Lámina de PVB de absorción solar
Reduce la ganancia de calor solar

Aunque las láminas de PVB estándar proporcionan
una reducción del ruido mayor que el vidrio normal,
Saflex Acoustic PVB es la solución para arquitectos
que especifican sistemas de acristalamiento que
requieren niveles superiores de confort acústico.

La lámina Saflex® Structural es una película tenaz y
resistente producida a partir de butiral de polivinilo (PVB).
Se ha diseñado específicamente para aplicaciones en las
que se requieren niveles superiroes de rigidez de la lámina,
estabilidad de los bordes y adherencia del vidrio en relación
a las láminas de acristalamiento estándar.

Las láminas Saflex Solar ofrecen alta transmisión de luz
visible y absorción de la radiación infrarroja (IR), y se han
diseñado para aumentar el control de la ganancia de calor
solar. El producto solar ideal elimina la transmisión de los
rayos ultravioleta (UV) y la energía del infrarrojo cercano
(NIR), al tiempo que permite la transmisión de tanta luz
visible como sea posible.

Saflex Acoustic es un sistema tricapa avanzado diseñado
para desacoplar y dispersar las ondas sonoras para
amortiguar con más eficacia el sonido. Este sistema
pendiente de patente se centra en los sonidos del
intervalo de frecuencias de 1000–3000 Hz, el intervalo
de «transparencia del ruido», que permite que los
sonidos más irritantes penetren las ventanas.
Los sistemas de ventanas que utilizan Saflex Acoustic
pueden conseguir una reducción de hasta 10 decibelios
en la frecuencia «transparente», lo que equivale
a una reducción del 50 % en sonido percibido.
Entre las aplicaciones se incluyen:
• Despachos y centros comerciales
• Colegios/hospitales/edificios gubernamentales
• Teatros/museos
• Aeropuertos/terminales
• Hoteles/pisos/zonas residenciales

saflex.com/acoustic

Debido a la rigidez de Saflex Structural, el vidrio laminado
puede soportar mayores cargas uniformes con el mismo
grosor de vidrio o bien el grosor del vidrio puede reducirse
y seguir soportando la misma carga. Si se combina con
vidrio termoendurecido, Saflex Structural reúne las ventajas
de una lámina rígida con las características de contención
del vidrio, protección contra la radiación UV, estabilidad
de los bordes, claridad y amortiguación del ruido. Entre
las aplicaciones se incluyen:
• Aplicaciones del vidrio Structural
• Láminas de bordes expuestos
• Suelos/escaleras/balcones/marquesinas
• Sistemas capturados/clips
• Techos acristalados/inclinados

saflex.com/structural

Saflex Solar es la opción de PVB a escoger para aplicaciones
en las que no se dispone de vidrio de capas para el control
solar, se desea uniformidad del color a diferentes ángulos,
el decapado de los bordes puede estar visible o se necesita
curvar y laminar el vidrio y a la vez aportar control de la
ganancia de calor solar. La gama Saflex Solar ofrece dos
opciones: Saflex Solar SG es nuestra lámina de PVB solar de
mayor rendimiento y requiere vidrio termoendurecido. Saflex
Solar SH ofrece un aspecto de color más neutro y puede
laminarse con vidrio recocido. Entre las aplicaciones se incluyen:
• Aplicaciones en vidrio curvado
• Acristalamiento de baja reflexión
• Salas comerciales de exposición
y escaparates de alta gama
• Fachadas acristaladas externas
• Señalización digital

saflex.com/solar

Saflex® UV

Vanceva®

Saflex® Storm

Lámina de PVB de absorción solar
Bloquea hasta el 99 % de los rayos UV nocivos
hasta 400 nm

Lámina de PVB de color
Paleta dinámica para acristalamiento decorativo

Lámina protectora de PVB
Máximo rendimiento cuando la naturaleza
muestra su peor cara

Las láminas de PVB Saflex convencionales ofrecen una
protección del 99 % contra la radiación ultravioleta hasta
380 nm. En cambio, Saflex UV ofrece una protección del
99 % hasta 400 nm. Correctamente laminado e instalado,
Saflex UV cumple o incluso supera muchos requisitos
normativos de acristalamiento de seguridad laminado.
Además, Saflex UV está formulado específicamente
para proporcionar una durabilidad excepcional cuando
está expuesto a condiciones ambientales naturales. Las
pruebas de exposición natural y acelerada han indicado
excepcionales características de inalterabilidad del color,
durabilidad y resistencia a la delaminación frente al calor
y la humedad. Entre las aplicaciones se incluyen:

Vanceva, que produce un amplio espectro de colores y
estados de ánimo que no pueden conseguirse usando solo
vidrio, ofrece a los arquitectos y diseñadores más libertad
creativa que nunca con el vidrio. Las láminas de color
Vanceva pueden combinarse para producir más de 17.000
colores transparentes, translúcidos y opacos — incluida la
Vanceva White Collection y una diversidad de colores
naturales, cálidos y relajantes con Vanceva Earth Tones —
para ayudarle a crear el tono y la intensidad deseados.

A pesar de que ningún producto es capaz de ofrecer
una protección total ante un potente huracán,
tifón o violentas tormentas, las ventanas, puertas
y claraboyas de vidrio laminado fabricado con las
láminas protectoras Saflex, Saflex HP o Saflex Storm
pueden proporcionar una importante primera línea
de defensa.

UV

• Museos, archivos, galerías
• Restaurantes, hoteles, complejos vacacionales
• Hospitales
• Guarderías y residencias
• Bibliotecas
• Acristalamiento conmutable/inteligente
• Fachadas de locales comerciales

saflex.com/uv

Al combinar las láminas de color Vanceva con vidrio
tintado o reflectante, las posibilidades de diseño son
prácticamente ilimitadas. Ninguna otra marca de
láminas de PVB proporciona todo el espectro de colores
para vidrio laminado que ofrece Vanceva. Entre las
aplicaciones se incluyen:
• Muros cortina
• Atrios
• Particiones
• Salas de reuniones
• Mostradores/muebles
• Esculturas

En los sistemas diseñados correctamente, el vidrio
laminado es capaz de soportar estas fuerzas naturales
y así mantener la crítica envolvente exterior.
Si se rompe por el impacto de escombros arrastrados
por el viento, los fragmentos de vidrio se adhieren
firmemente a la lámina protectora, con lo que
mantienen la protección de los ocupantes y el
contenido del edificio. Entre las aplicaciones
se incluyen:
• Ventanas
• Puertas
• Claraboyas

vanceva.com

saflex.com/storm

Revestimiento para fachadas: Vanceva White Collection

Fachada: Saflex Solar

Marquesina: Láminas Vanceva Color
y Saflex Structural

Barandillas: Vanceva Illusion White
y Saflex Structural

Fachada de local comercial: Saflex Acoustic
Ventana: Láminas Vanceva Color
y Saflex UV

Puerta: Vanceva blanco translúcido

Las láminas Saflex y Vanceva mencionadas se pueden combinar entre dos
piezas de vidrio o en la misma configuración de acristalamiento.

Panel blanco: Vanceva White Collection
Tabique interior: Saflex Acoustic

Escaleras: Saflex Structural
Saflex Storm

Mobiliario: Láminas Vanceva en color o blanco

Piso: Saflex Structural
y Vanceva Color

Universidad de Guadalajara, Centro de Artes Escénicas,
Guadalajara, México
Vanceva White Collection

Aeropuerto de Changi, Singapur
Láminas Saflex Acoustic y Clear
Clínica Oftalmológica Novovision, Murcia, España
Láminas de color Vanceva

Palais des Congrès, Montréal, Canadá
Láminas de color Vanceva

Gusto Gelato, Perth, Australia
Saflex Solar y Vanceva Color

Fontainebleau Hotel Lapis Spa, Miami, EE. UU.
Saflex Storm

Amazon Headquarters, Milán, Italia
Saflex® Structural y Acoustic

150 North Riverside, Chicago, EE. UU.
Láminas Saflex Structural, Acoustic y Clear

Herramientas | Recursos | Inspiración
SoundPro
Este software registrado, desarrollado por Eastman, es una herramienta
flexible e intuitiva que ofrece datos de rendimiento de configuraciones
previamente ensayadas y permite hacer estimaciones sobre configuraciones
de vidrio a medida.
www.saflex.com/soundpro

StructuralPro
Este software registrado, desarrollado por Eastman en colaboración con
expertos del sector del vidrio, se basa en las metodologías de los estándares
europeos (EN) e internacionales (ASTM e ISO) referentes al diseño y las
características del vidrio.
www.saflex.com/structuralpro

Vanceva Color Selector
En el sitio web de Vanceva los arquitectos y diseñadores pueden servirse
de las combinaciones sin límite de colores que les ofrece el sistema de colores
Vanceva. Con el selector virtual de colores puede encontrar el color más
parecido posible a un color RAL, Pantone o NCS.
www.vanceva.com/color-selector
Recursos adicionales:
• Galería
• Muestras
• Centro técnico
• Cómo especificar
• Dónde comprar

Disponible en línea en saflex.com o vanceva.com.

Saflex® y Vanceva®, las marcas de confianza
de diseñadores y arquitectos
Diseñadores y arquitectos de todo el mundo confían en Saflex y Vanceva cuando el confort,
las altas prestaciones y la seguridad son prioritarias. El motivo de su elección es sencillo.
Para toda clase de especificaciones y prestaciones, la tecnología de las láminas Saflex
ofrece las más avanzadas soluciones para los tipos de acristalamientos más exigentes.

Contacto
saflex@eastman.com

Aunque la información y las recomendaciones que se exponen en este documento
se presentan de buena fe, Eastman Chemical Company («Eastman») y sus empresas
filiales no ofrecen declaraciones ni garantías en cuanto a su integridad o precisión.
Usted debe tomar su propia decisión sobre la idoneidad e integridad para su propia
aplicación, para la protección del medio ambiente, y para la prevención de riesgos
y la seguridad de sus empleados y los compradores de sus productos. No se puede
interpretar que el contenido de este documento constituye una recomendación
para utilizar algún producto, proceso, equipamiento o formulación en conflicto con
alguna patente, y no ofrecemos declaraciones ni garantías, expresas o implícitas,
de que el uso de los mismos no infringirá ninguna patente. NO SE REALIZAN
DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA O DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA CONFORME A LO AQUÍ ESTIPULADO RESPECTO A LA INFORMACIÓN
O AL PRODUCTO AL QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN, Y NINGUNA PARTE DE
ESTE DOCUMENTO ES UNA RENUNCIA DE NINGUNA DE LAS CONDICIONES
DE VENTA DEL VENDEDOR.
Las fichas de datos de seguridad, que indican las medidas de seguridad que
deben observarse cuando se manipulan y almacenan nuestros productos,
están disponibles en línea o bajo pedido. Antes de manipular nuestros productos,
debe obtener y revisar la información disponible sobre la seguridad del material.
Si algunos de los materiales mencionados no son de nuestros productos, deberán
observarse las medidas de higiene industrial adecuadas, así como las demás
medidas de seguridad recomendadas por su fabricantes.
© 2019 Eastman. Las marcas de Eastman mencionadas en este documento son
marcas comerciales propiedad de Eastman o de alguna de sus filiales o se utilizan
bajo licencia. El símbolo ® denota el estado de marca comercial registrada en
los EE. UU.; las marcas también pueden estar registradas internacionalmente.
Las marcas distintas de Eastman mencionadas en este documento son marcas
registradas de sus respectivos propietarios.

www.eastman.com
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