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SGG COOL-LITE

Descripción

SSG COOL-LITE es un vidrio de 
control solar. Gracias a sus 
propiedades es capaz de regular las 
altas temperaturas 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 sus propiedades de 
control solar y un aspecto único.
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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.

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.

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).

• GAMA

Los siguientes tipos de vidrio 
pueden ser utilizados como base 
para la aplicación de la capa de 
control solar SGG COOL-LITE:
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Gracias a sus propiedades es capaz de regular las altas temperaturas 

haciendo de su habitación, oficina o edificio lugares más frescos y 

cómodos.

- SGG PLANILUX: Vidrio transparente.
- SGG DIAMANT: Vidrio Extra claro.
- SGG PARSOL: Vidrio entintado.
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El uso de un vidrio Extra claro 
enfatiza la neutralidad y la 
transparencia de los vidrios de 
control solar de alto rendimiento.
El uso de un vidrio base entintado 
ofrece colores vibrantes con reflejo.

-

- 

• CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

La función principal de SGG COOL-LITE 
es de control solar y puede ser utilizado 
en monolítico*, o con doble 
acristalamiento* para proporcionar un 
acristalamiento multifuncional. 

• INSTALACIÓN

*Monolítico; unidad de vidrio simple.
*Doble acristalamiento; 2 vidrios con 
una barra separadora de aire o argón. 

• PROCESAMIENTOS

El Vidrio puede ser:

- Templado o Semi-templado. 
- Curvado.
- Laminado. 
- Perforado.
- Canto pulido o eliminación de borde. 
- Esmaltado: Solo SGG COOL-LITE ST 
servicio puede del esmaltado.
 
Consulte a un técnico antes de 
cualquier proceso.
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