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El vidrio laminado es considerado el vidrio de seguridad por excelencia, 
ya que en caso de rotura los fragmentos quedan adheridos a una lámina  
de PVB, evitando que se conviertan en trozos cortantes y muy peligrosos 
como ocurre con el vidrio común. El Código Técnico de la Edificación, según 
norma UNE-EN 12600, contempla el vidrio y la importancia de la seguridad 
frente al riesgo de impacto y heridas de corte sobre las personas. Por tanto, 
es de suma importancia utilizar vidrios laminados que ofrezcan la máxima  
seguridad y resistencia ante un golpe.

En Vidriera del Cardoner somos conscientes de la importancia que tiene 
la seguridad y, por ello, hemos desarrollado esta nueva línea de vidrios 
para proporcionar protección y tranquilidad a las personas que se 
encuentran frente al vidrio. 

Esta colección, fabricada con Novomat Design, se caracteriza por ser 
un vidrio técnico de altas prestaciones y máxima calidad. Su alta resistencia  
a las rayadas y su fácil limpieza dotan al producto de una mayor durabilidad. 
Además, logra una mayor atenuación acústica y filtración de rayos  
ultravioleta.

Soluciones en seguridad
y diseño en el vidrio.
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CARACTERÍSTICAS 

| base producto
  float incoloro

| medidas
  3.210 x 2.250 mm
              
| espesores
  3+3 mm  en stock
  4+4 | 5+5 mm  según pedido
  otras composiciones a consultar 

TRATAMIENTOS REALIZADOS

| laminado 

TRATAMIENTOS PERMITIDOS

| manufactura propia de vidrio laminado

CERTIFICACIONES

| vidrio laminado de seguridad
  UNE-EN 14449:2006

| resistencia a las rayadas
  UNE 67-101:1985+1M:92

| resistencia a las manchas
  UNE-EN ISO 10545-14:1998

Novomat / escala 1:1
vidrio mateado

Gretta / escala 1:1
vidrio mateado grabado

Alma / escala 1:1
vidrio mateado grabado

Rim / escala 1:1
vidrio mateado grabado
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