CRISTAL LAMINADO
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

El está conformado por dos o más cristales monolíticos
unidos por una película de PVB (Polivinilo Butiral) o
resinas de curado UV. Esto garantiza la resistencia del
vidrio y ofrece diferentes tipos de protección y diversos
grados de aislamiento acústico.
Este tipo de cristal, es cada vez más utilizado en las
construcciones y decoracion, por ser un elemento de
seguridad, tanto en edificios públicos, privados y
residenciales. Además de seguridad, ofrece otros
beneficios como seguridad personal y control de rayos
UV.

CARACTERÍSTICAS
El Polivinil Butiral (PVB) es una película plástica de alta
resistencia elástica. En caso de rotura los trozos de
vidrio roto quedan adheridos a la lámina de PVB
impidiendo su desprendimiento y caída, manteniendo
el conjunto dentro del marco y sin interrumpir la visión.
También, en caso de impacto de personas u objetos,
actúa como barrera de protección y retención, evitando
su traspaso y caída al vacío.

Seguridad
Los accidentes con vidrios, pueden tener consecuencias graves, por lo que es importante prevenir
toda situación que pueda genera un accidente. Sobretodo cuando la superficie a utilizar, sea con una
gran cantidad de vidrio y sea transitada por personas. Con el vidrio laminado, es posible combinar la
decoración y protección.
Además, es un gran protector ante entradas violentas con una serie de armas de mano como martillos, palancas y ladrillos. El cristal se comorta como una barrera iante un posible robo.
Clima y Terremotos
Frente a fenómenos naturales, donde otros tipos de cristal suelen explotar y salir proyectado el vidrio. La
tecnología que posee este tipo de vidrio, le brindará seguridad y tranquilidad en momento de un terremoto o ráfagas de viento.
También, tienen la propiedad de filtrar los rayos ultravioleta, radiacion que provoca el descoloramiento de
muebles al interior del hogar.
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