AISLAMIENTO TÉRMICO
Asegura aislación y confort térmico en sus ambientes,
con un coeficiente de transmitancia térmica inferior a
2.80 W/m2k, eliminando el efecto de “pared fría”
junto a la ventana.
Elimina el riesgo de condensación, manteniendo los
vidrios secos, limpios y transparentes.

AISLAMIENTO
ACÚSTICO
A nivel urbano, reduce un 80% la polución acústica,
generando mejores ambientes para conversar, leer
o descansar.

AHORRO DE
ENERGÍA
Ahorra hasta un 40% de energía de acondicionamiento
térmico (frío/calor).
Ecológico y económico

REDUCCIÓN EN
TRANSMISIÓN SOLAR
Reducción de la transmisión solar y el molesto
efecto invernadero en verano, lo cual puede ser
optimizado utilizando vidrios reflectivos para la
cara exterior del D.V.H.

VALOR
ESTÉTICO
Admite cuadricula interior de barrotillos
simil colonial, aportando diseño y calidez
a los cerramientos.
La capacidad de aislación térmica y acústica de estos paneles
vidriados se puede potenciar en mas de un 20 % sustituyendo
el aire de la camara por gas Argon.
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FOAM RUBBER

Multi-layer
vapor barrier

Sealant
Barrier film
continuous
at corners
Pressure-sensitive
acrylic adhesive
Flexible silicone
foam

QUE ES EL DOBLE ACRISTALAMIENTO D.V.H.?
Es un sistema de doble vidriado con cámara hermética, que elimina la
condensación y aporta aislación térmica y acústica
acondicionando
ambientes mas confortables y generando importante ahorro energético.
Estos termopaneles se componen con dos piezas iguales de vidrio float, unidas
mediante un cordón integral SUPER SPACER EDGETECH a lo largo de todo el
borde perimetral vidriado.
En este caso el cordón flexible y los vidrios se unen mediante adhesivo
estructural (butilo) que constituye la primera barrera y se completa con el
sellado secundario exterior (hot melt) de alta resistencia al flujo de vapor de
agua.
Este sistema es utilizado principalmente en Estados Unidos, donde se colocan
mas de 20 millones de m2 por año y en otros 45 países con condiciones
climáticas adversas y severas.
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ALU- BARS

Float

Espaciador de
Aluminio
Cinta Biadhesiva Butilica
sellador Primario
Sales deshumectantes
Sellador exterior HOT MELT
segunda barrera

QUE ES EL DOBLE ACRISTALAMIENTO D.V.H.?
Estos termopaneles se componen por dos piezas iguales de vidrio float,
separadas por una camara de aire estanca. Dicha cámara se obtiene
mediante un tubo de aluminio, específicamente diseñado como espaciador,
el cual se coloca, cubriendo todo el perímetro del panel vidriado. Dicho
espaciador se llena con sales deshumectantes para capturar el vapor de
agua existente en el aire de la cámara al momento de su armado.
El tubo y los vidrios se unen mediante un primer sellado a base de butilo y un
segundo sellado exterior a base de hot melt o polisulfuro, generando una
segunda barrera al paso de vapor de agua.

expertos

en

aluminio

Confort Térmico
Aislación Acústica
Ahorro Energético

Argón Plus potencia la prestación y el confort de los acristalamientos aislantes
(D.V.H.) sustituyendo el aire de la camara por gas argón.
El argón es un gas inerte que esta presente normalmente en el aire que
respiramos y es totalmente incoloro, inodoro, estable y con gran capacidad
aislante.
Cuando el aire de la camara estanca del sistema D.V.H. se sustituye por gas
argón, el acristalamiento aumenta sustantivamente sus coeficientes de
aislación térmica y acústica y elimina totalmente el riesgo de condensación
interna del termopanel.
Esta tecnología esta patentada (United States Patent 3.683.974) y se utiliza
normalmente en Estados Unidos desde hace mas de 20 años.
Además el gas argón es un producto natural y altamente ecológico dado que

* Disponible para las versiones DUPPLO foam rubber y alu-bars
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