REFLECTIVE
BRILLIANT
Vistas individuales de la fachada en combinación
con el acogedor confort de la habitación.

FICHA
TÉCNICA

REFLECTIVE
BRILLIANT
DESCRIPCIÓN
Las modernas fachadas de vidrio con los más altos estándares en
estética, bienestar y eficiencia climática son un componente fijo
de la arquitectura contemporánea.

El nuevo revestimiento

REFLECTIVE BRILLANT

une estos aspectos

y otorga a las fachadas de vidrio una característica especial: una
vista exterior cautivadora con reflejos de color blanco plateado
para diseños de fachadas individuales, alta transmisión de luz y un
clima ambiental optimizado al mismo tiempo cumplen con el altas
exigencias de la construcción moderna y garantizan un confort
acogedor en las habitaciones.

DATOS TÉCNICOS

Transmisión luminosa

VENTAJAS
DOBLE

TRIPLE

56%

52%

Brillantes juegos de color a través del
reflejo del entorno natural en todos
los climas

Reflexión de luz exterior

38%

40%

Transmisión de radiación directa

40%

33%

Reflexión de la radiación

38%

43%

Vistas extremadamente homogéneas
desde todos los ángulos de visión
gracias a la innovadora tecnología

REFLECTIVE BRILLANT
Absorción de radiación

22%

25%
Diseño de revestimiento efectivo con

Emisión de calor secundario al
anterior

7%

9%

una amplia gama de usos: grandes
fachadas de vidrio y construcciones

Transmisión de energía total segun
EN 410

47%

42%

54%

48%

de techos de vidrio

Reducción efectiva de los costos de

Factor b (valor g segun EN 410/08)

energía a través de la baja entrada

Cifra de clasificación de selectividad

1,2

1,2

de calor en el interior de la
habitación en verano y el bajo valor

Índice de reproducción cromática RA
en transmisión

99

98

²

Ug de 1,1 W/m K (doble

²

acristalamiento aislante) o 0,6 W/m K

Valor ug según EN 673*

1,1

0,6

W/m2K

W/m2K

(triple acristalamiento aislante) en
invierno

* El valor Ug se determinó según EN 673 para instalación vertical.
Estructura de vidrio, doble acristalamiento aislante: 6 mm / espacio entre vidrios 16 mm Ar / 4 mm
Estructura de vidrio, triple acristalamiento aislante: 4 mm / espacio entre cristales 14 mm Ar / 4 mm / espacio entre cristales 14 mm Ar / 4 mm
REFLECTIVE BRILLANT no se puede templar. Los valores especificados se basan en vidrio aislante con el vidrio básico.

