
 

           

  

 
 SGG  COOL LITE
 

 Vidrio de control solar.
 

      

   
 DESCRIPCION
  SGG  COOL- LITE es un vidrio de control solar, gracias a su propied es capaz de regular la temperatura haciendo de 
su habitación, oficina o edificio lugares más frescos y cómodos.
  Fabricado por la deposición de una capa de óxidos metálicos que permite una alta resistencia a la temperatura. Esta 
capa da a su propiedad de control solar un aspecto único.
  TIPOS DE SGG  COOL- LITE:
   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. 
  La gama SGG  COOL- LITE son vidrios reflectivos a capas con el objetivo de brindar comodidad ambiental en 
cualquier espacio. 
  
 BENEFICIOS
   Su sistema de control solar permite ahorrar energía y el uso racional del aire acondicionado.
  Mejora el “confort visual” al reducir el resplandor solar.
  Su acristalamiento multifuncional proporciona seguridad y confort (térmico o acústico).
  Ideal para zonas con altas temperaturas ambientales.
  Altos niveles de luminosidad y apariencia más transparente que otros vidrios de control solar, utilizando SGG  COOL- 
LITE K Y SK proveen excelentes propiedades de aislamiento térmico cuando se instala en unidades de doble 
acristalamiento. Versión templable SGG  COOL- LITE KT.
  La gama SGG  COOL- LITE ST puede ser templado, curvado, esmaltado o pintado ofreciendo creatividad y 
versatilidad arquitectónica.
  
  APLICACIONES
  El cristal más adecuado se selecciona con dos criterios:
   El rendimiento de control solar: Con relación a la cantidad de luz solar directa, la orientación de la fachada y el área 
a ser acristalada, el asesor puede seleccionar la mejor opción entre la transmisión de luz ( LT ) y la cantidad de energía 
solar que entra en el edificio (solar el factor g).
  Apariencia (cuando se ve desde el exterior): El aspecto estético del vidrio (color, intensidad, reflexión) depende de 4 
factores:
 - Orientación del edificio.
 - Entorno.
 - Resplandor.
 - Cantidad de la luz directa del sol.
  SGG  COOL- LITE puede ser instalado en:
   Ventanas.
  Fachadas Tradicionales.
  Fachadas ligeras.
  Revestimiento de paredes exteriores. 
  Ideal para usar en:
   Oficinas y edificios comerciales. 
  Edificios industriales.
  Hoteles y restaurantes.
  Escuelas y hospitales.
  Domos. 
   
    

 
  
 PRODUCTOS RELACIONADOS:
 

 
   
 

http://mx.saint-gobain-glass.com/product/1618/sgg-cool-lite-kt-y-skn
http://mx.saint-gobain-glass.com/product/1620/sgg-cool-lite-xtreme
http://mx.saint-gobain-glass.com/product/1619/sgg-cool-lite-st
http://mx.saint-gobain-glass.com/distribuidores-saint-gobain
http://mx.saint-gobain-glass.com/distribuidores-saint-gobain


   
 GAMA
  Los siguientes vidrios son utilizados como sustratos para el vidrio a capas SGG  COOL- LITE:
   Vidrio claro SGG  PLANILUX.
  Vidrio extra claro SGG  DIAMANT.
  Vidrio de color SGG  PARSOL.
  Utilizando un vidrio extra claro se destaca la neutralidad y transparencia de los vidrios de control solar de alto 
desempeño.
  
  Un vidrio claro siempre tiene un pequeña apariencia verdosa, azulada o gris en su cara reflectiva. La neutralidad de be 
ser revisada previamente con una muestra.
 
 
 CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
  
 En fachadas, SGG  COOL- LITE debe ser instalado con el revestimiento en la cara dos (mirando hacia el interior del 
edificio).
   Monolítico: Unidad de vidrio simple.
  Doble acristalamiento: Dos vidrios con una barra separadora de aire o argón.
  El vidrio puede ser:
   Templado o Semi- templado.
  Curvado.
  Laminado.
  Perforado.
  Canto pulido o eliminación de borde. 
  Esmaltado: Solo SGG  COOL- LITE ST puede del esmaltado. 
   Consulte a un técnico antes de cualquier proceso.
  
 NORMATIVA Y REGULACIÓN
 
 SGG  COOL- LITE producido y procesado en la empresa SAINT- GOBAIN GLASS cumple con los requerimientos de la 
norma Europea BS EN 1096.
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