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Vidrio de alta calidad tintado utilizado como vidrio base para toda
clase de aplicaciones.

DESCRIPCIÓN
SGG PARSOL es un vidrio de alta calidad tintado,
fabricado de la misma manera como SGG PLANILUX. Se
obtiene por el proceso de flotado adquiriendo sus dos
caras paralelas. Tiene una apariencia de color, así como
propiedades de control solar básicas.
El vidrio de color es utilizado como el vidrio base para
toda clase de aplicaciones en cualquier rama de la
construcción residencial, comercial e industrial.

BENEFICIOS
El vidrio claro proporciona control solar adicional que
ayuda a reducir la carga de aire acondicionado durante
los meses más calurosos. También proporciona
diferentes estéticas en cuanto a color.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VENTAJAS
SGG PARSOL es un vidrio flotado coloreado en masa
destinado a todo tipo de aplicaciones, particularmente donde buscamos estética del vidrio tintado o
con determinadas prestaciones de control solar.
- El vidrio de color está diseñado para aplicaciones
universales donde se requiere una apariencia atractiva
con propiedades de control solar.
- Aplicaciones en interiores para decoración, accesorios
y muebles.
- Las aplicaciones externas de acristalamiento simple
o doble, para fachadas y acristalamientos de techo.
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• SGG COOL-LITE CLÁSICO:
Ofrece una amplia selección de apariencia y
opciones de rendimiento.
• SGG COOL-LITE K y SK:
Proporcionan control solar y un excelente
aislamiento térmico.
• SGG COOL-LITE KT:
Nueva generación de vidrios “templados”.
• SGG COOL-LITE ST*:
Vidrio templado y curvado después de que el
recubrimiento ha sido aplicado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Gama
Hay 3 colores de la gama SGG PARSOL:
• SGG PARSOL VERDE o (Tintex).
• SGG PARSOL BRONCE.
• SGG PARSOL GREY o (VG20).
Los productos SGG PARSOL están disponibles en una
gama de espesores, de 3 mm a 12mm dependiendo
del color.

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

• Gama
Los beneficios que otorga se indican principalmente
para:
- Acristalamiento simple.
- En las unidades de doble
acristalamiento combinado con SGG
PLANILUX.
SGG PARSOL puede ser procesado de la misma
forma que SGG PLANILUX y también actúa como
sustrato de distintos procesos:
- Vidrio a capas.
- Vidrio laminado o templado.
- Vidrio de decoracion, serigrafiado, lacado, satinado.
- Unidades de doble acristalamiento.
Las posibilidades de instalación y recomendaciones
para SGG PARSOL son las mismas que las de vidrio
claro estándar. Dependiendo de la aplicación o
localización, se puede requerir templado para evitar
el riesgo de rotura.
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