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NOTICIAS

Neoceram

Vidrio cerámico resistente al calor para
aplicaciones de alta eficiencia
Neoceram es un vidrio cerámico transparente de baja
expansión utilizado en aplicaciones como ventanas para
cocina, chimeneas y bandejas para microondas por su
alta resistencia al choque térmico, alta fuerza mecánica y
excelentes características eléctricas.
Características
• Soporta temperaturas hasta los 700°C.
• Resistente al choque térmico.
• Fuerza de impacto.
• Resistencia superior al calor (3 veces más resistente
que el vidrio templado).
• Disponible en 5mm.
• Hojas de 1.245 x 1.981mm.

PRODUCTOS

Nuevo Coater Cebrace

Producción de Vidrio Soft Coat en Brasil.

Cebrace, empresa del Grupo NSG/Saint Gobain en Brasil,
inaugura moderna línea capaz de producir cristales de
capa blanda de control solar y térmico.
Entre estos productos, podemos encontrar las líneas:
• Cool – Lite ST: 120, 136, 150 y 167 (Ya disponibles).
Cristales de control solar con excelentes coeﬁcientes
de sombra. No requieren gastado de bordes y se
pueden combinar con cristales low-E para mejorar la
transmitancia térmica.
• Cool – Lite KNT: 140 y 155 (Ya disponibles). Cristales
más selectivos que ofrecen control solar y térmico en
un solo coating, en tonos neutros, azules y verdes con
una excelente performance.
• Cool – Lite SKN: Se incorporan este año a la producción. Ofrecen una mejor selectividad (Factor Solar /
Transmisión Lumínica), excelentes coeﬁcientes de
sombra, baja reflexión, tonalidades neutras y de color.

Obra: Ediﬁcio Vespucio Córdova
Cristal: Cool – Lite KNT 140
Instalador: Estructuras Arquetipo

Sin duda, un aporte para la región en términos de mejoras de plazos de entrega, medidas de láminas más flexibles, precio y con la misma calidad que los coaters de
Europa.

NOTICIAS DEL SECTOR

BLINDEX: LA MARCA DEL CRISTAL SEGURO
Blindex es la nueva marca del Grupo NSG en Latinoamérica, que ha propiciado la evolución del mercado de vidrios de seguridad, convirtiéndose en
líder y referente en acristalamientos seguros.
Te invitamos a conocer nuestro mini site: www.blindex.cl
y nuestro video http://www.youtube.com/watch?v=kPRVDeccPBE

Consultas y sugerencias: vidrioslirquen@cl.nsg.com

