Para un
mayor confort

Seleccionar el acristalamiento para sus
ventanas no es una tarea fácil. También es
una inversión importante que le puede
suponer un ahorro a largo plazo. Saint
Gobain Glass quiere ayudarle a tomar la
decisión correcta para un mayor confort
con el mejor acristalamiento.

Puede reducir las pérdidas por el
acristalamiento hasta un 90%, con
un impacto en la factura que puede
llegar hasta el 30% respecto a un
acristalamiento simple.

+

Con el acristalamiento adecuado para sus
ventanas puede usted conseguir:

con el mejor
acristalamiento

Obtener más luz natural y confort
visual en su hogar.
Ofrece una gran variedad de diseños,
colores y texturas para su hogar.
UV

Proteger su interior y evitar un
envejecimiento prematuro de sus
bienes.
Aumentar su confort reduciendo
los ruidos.
Protección de bienes y personas.
Seguridad física y protección.

SAINT-GOBAIN GLASS
1665.
El futuro del hábitat. Desde 1665.

SAINT-GOBAIN GLASS
ELIJA EL MEJOR ACRISTALAMIENTO PARA SUS VENTANAS
Dependiendo de sus necesidades y preferencias, puede seleccionar su solución óptima de acristalamiento
entre las siguientes opciones:

PREMIUM

CONFORT PLUS

HOGAR

Ahorro de energía
Confort en invierno
Confort de verano
Confort luz natural
Diseño
Seguridad
Confort acústico
Proteccion UV

SGG

Premium

La opción PREMIUM combina todos los
beneficios posibles. Ofrece un elevado
ahorro energético y un excelente
confort tanto en verano como en
invierno. Proporciona seguridad,
un excelente confort acústico y una

SGG

UV

buena iluminación natural. La solución

Las prestaciones de la opción PREMIUM

PREMIUM tiene una estética neutra muy

se alcanzan con un

agradable y añade protección UV para

con

preservar el mobiliario de la radiación

o

solar.
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CONFORT PLUS

La opción CONFORT PLUS ofrece
muchos beneficios: ahorro de
energía, confort acústico y

SGG

UV
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SGG

CLIMALIT PLUS

PLANISTAR ONE

PLANITHERM S y

STADIP SILENCE*.

UV

seguridad, aparte de proporcionar
un alto nivel de confort en verano e
invierno.

Todo ello se puede alcanzar
con un SGG CLIMALIT PLUS con
SGG PLANITHERM 4S y SGG STADIP*.

durante el verano aportando una
estética neutra.

de un SGG CLIMALIT PLUS con
SGG PLANITHERM S o
SGG PLANITHERM ULTRA N*.

Hogar

La solución HOGAR ayuda a ahorrar en
las facturas de energía, a mantener el
calor durante el invierno y el frescor

La opción HOGAR se compone

* La composición ofrecida se adpatará a su zona climática y orientación del acristalamiento.
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Saint-Gobain Glass

SAINT-GOBAIN GLASS
Gracias a estas 3 soluciones puede
entrar en el sorteo de un viaje con la
campaña CLIMALIZATE.

Pida su etiqueta:
Gana un viaje

a
“El clima de tus sueños”

para

2

personas

Más información en:
www.climalizate.es

Introduce el código de la etiqueta
que encontrarás en tus ventanas en

www.climalizate.es
y... ¡prepara tus maletas!

Saint-Gobain, la referencia en hábitat sostenible
Saint-Gobain Glass ha implementado
un riguroso programa para
analizar y mejorar los impactos
medioambientales de sus productos
en cada etapa de su ciclo de vida.
Saint-Gobain Glass es el primer
fabricante de vidrio en el mundo que
ha implementado un análisis de ciclo
de vida completo de sus productos
cumpliendo la normativa internacional,
estando en disposición de facilitar

las Declaraciones Ambientales de
Producto ( DAP(1) ) de sus vidrios.
Estos análisis detallados ofrecen
diagnósticos que permiten a SaintGobain Glass desarrollar un plan de
acción, como se ilustra a continuación:
•A
 NÁLISIS de la huella
medioambiental de los productos.

residuos, materias primas y las
emisiones de CO2, trabajando en el
reciclado de residuos.
• ECO-INNOVAR en productos
futuros minimizando los impactos
ambientales desde la fase de
concepción.
• ANALIZAR de nuevo…

•M
 EJORARLOS, reduciendo los
consumos de energía, agua,

PASO 2:
PROCESO DE
FABRICACIÓN
DE VIDRIO FLOTADO
PASO 1:
EXTRACCIÓN
DE MATERIAS PRIMAS

PASO 3:
TRATAMIENTO DE
LA SUPERFICIE
(vidrio de capa)

Ciclo
de vida
del vidrio

PASO 4:
TRANSFORMACIÓN

PASO 7:
FINAL DE VIDA
ÚTIL DEL
ACRISTALAMIENTO
PASO 5:
PASO 6:
TRANSPORTE
VIDA DEL ACRISTALAMIENTO

Saint-Gobain Glass cree que sus decisiones forman parte de un entorno global. Con Saint-Gobain Glass, usted
contribuye activamente a crear un hábitat más sostenible.
¡Participa del compromiso de Saint- Gobain Glass hacía un hábitat sostenible!
DAP(1) = EPD, Enviromental Product Declaration

Saint-Gobain Glass
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Para seleccionar el mejor
acristalamiento para su hogar,
es importante tener en cuenta
algunos parámetros claves
como:
- Localización
- Orientación
- Tamaño de las ventanas
SGG Glass Compass proporciona la
mejor simulación de acristalamiento*
para su horgar con el mayor confort
y ahorro de costes por año y durante
toda la vida útil de la ventana.

Puede escanear el siguiente código
QR para encontrar la aplicación
directamente.

SGG Glass Compass está disponible
en: www.glass-compass.com

También puede descargar e instalar
la aplicación en su Tablet o Smart
Phone.**
Disponible para Android e Ios.

SGG

glass dBstation

¡La nueva aplicación del confort
acústico!
Este simulador acústico le permite
comprobar fácilmente el efecto
de aislamiento acústico que puede
obtener mediante el correcto
acristalamiento de las ventanas.
*L
 os resultados obtenidos por el SGG Glass Compass sólo son indicativos y la combinación del acristalamiento final debe ser
validada por su socio contractual
** L
 a aplicación es compatible con Iphone y Ipad. Requiere IOS 4 o versión posterior. La aplicación también es compatible
con teléfonos y tablets con sistema Android. Requiere el sistema Android 2.3 o versión posterior

Distribuidor

Saint-Gobain Cristalería S.L.
Paseo de la Castellana, 77 (AZCA)
28046 Madrid

PLANITHERM® 4S, SGG CLIMALIT PLUS®, SGG CLIMALIT®, SGG PLANISTAR® ONE,
STADIP® SILENCE, SGG PLANITHERM S® SGG PLANITHERM ULTRA N®
son marcas registradas por Saint-Gobain.
SGG
SGG

www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.es
www.vidrioautolimpiable.es

Saint-Gobain Cristalería se reserva el derecho a modificar este catálogo sin previo aviso, en función de disponibilidad y actualizaciones de gama. sujeto a modificaciones técnicas. realización: comunicación y desarrollo, s.l. - Febrero 2013

Diseñe su ventana

