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NOTICIAS

Software
Cálculo Solar y Térmico
Como una forma de facilitar la tarea de arquitectos, especificadores y clientes, hemos desarrollado un software en
nuestra página web llamado Cálculo Solar y Térmico.
Ahora podrás buscar con precisión cuál es el cristal
requerido para una obra, el equivalente técnico, o que
cristales son similares al vidrio que estás buscando.

Ej.:

Sólo tienes que entrar a www.vidrioslirquen.cl
Luego haces click en Herramientas de Especificación y
eliges Cálculo Solar y Térmico.
Con el Mouse sólo tienes que arrastar el sol que aparece
en la pantalla y dejarlo en los datos que estás buscando.

El software inmediatamente hará la búsqueda y te mostrará las alternativas, de las cuales además podrás descargar la ficha técnica.

Transmisión lumínica: 50%
Factor Solar: 0.26
Valor k: 1.9.

PRODUCTOS

Reflecta Float

Reflecta Float tiene una cara reflectiva formada por
óxidos de silicio depositada en la superficie de un cristal
float a altas temperaturas, lo que le ofrece al cristal resistencia y estabilidad en el tiempo. Fabricado en Brasil,
Reflecta Float es una alternativa económica a los cristales
de control solar tradicionales. (Línea Eclipse Advantage).

Cristal Pirolítico Reflectivo de Control Solar
Reduce el calor solar un 42% más comparado con
un cristal incoloro

Ventajas
Reduce el calor solar un 42% más comparado con un cristal incoloro. Puede ser templado, laminado y curvado.
Puede ser instalado de manera monolítica o como componente de un Termopanel.
Ideal para obras comerciales, residenciales o industriales.
Optimización del uso de la energía
Espesor: 6 mm.
Dimensiones: 3. 210 x 2.400 mm.

Performance Reflecta Float en Doble Vidriado Hermético
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Reflecta Float #2 / Cámara Aire 12mm./ Float incoloro 6mm.
NOTICIAS DEL SECTOR

RANKING DE PÁGINAS WEB DE ARQUITECTURA EN CHILE
Existen varias iniciativas que rankean a las páginas web, mediante su
popularidad, importancia y contenido. Para realizar este analisis, la página
web Catálogo Arquitectura, utilizó a WOORANK, herramienta SEO (Search
Engine Optimization) especializado en análisis y posicionamiento de sitios
Web, siendo una de las más respetadas en su rubro. Esta StartUp analiza
los datos de Google Trends y Alexa, para efectuar un ranking mundial y
nacional.
En el análisis, se observa que la página más visitada por arquitectos es
Plataforma Arquitectura, seguida de Catálogo Arquitectura y Registro CDT.
Los invitamos visitar estas páginas de las cuales Vidrios Lirquén participa a
través de información y fichas técnicas.

Consultas y sugerencias: vidrioslirquen@cl.nsg.com
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