Tu cristal cinco estrellas
Exige sgg CLIMALIT PLUS® en tus ventanas
y ¡elige tus estrellas de confort!
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BUILDING GLASS ESPAÑA

Las estrellas de confort de sgg CLIMALIT PLUS®:
AISLAMIENTO TÉRMICO
Protege tu vivienda del frío o del calor.
El aislamiento térmico reforzado permite reducir a través del
cristal hasta el 75%* las pérdidas de calefacción y hasta el 60%*
de aire acondicionado.
LUZ SIN CALOR
Limita la entrada de calor sin renunciar a la entrada de luz natural
en tu vivienda. El control solar evita la entrada de la radiación
solar al interior de tu hogar.
AHORRO
Evita tirar el dinero por la ventana.
Gracias al aislamiento térmico y el control solar conseguirás la
mejor protección para tu vivienda y así ahorrar en gastos de luz,
aire acondicionado y calefacción.
SILENCIO
Resuelve eficazmente los posibles problemas de ruido que
provocan insomnio y estrés derivados de la exposición continua a
los ruidos de la calle.
SEGURIDAD
Siéntete protegido con el vidrio laminado de seguridad que
protege lo que más te importa.
¿Cómo funciona en invierno?

¿Cómo funciona en verano?

Te aísla hasta 3 veces más

Reduce a la mitad la entrada de calor

* Respecto a un cristal simple (medido en valor U).
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CLIMALIT PLUS® con PLANISTAR® ONE aporta a tu vivienda:
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CLIMALIT PLUS® con PLANISTAR® ONE SILENCE aporta
a tu vivienda:
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DATOS TÉCNICOS
de sgg PLANISTAR® ONE y sgg PLANISTAR® ONE SILENCE
Transmisión
luminosa

Factor
Solar

TL

g

Rw

Ug

PLANISTAR®
ONE*

72

0.38

31 dB

1,0 W/m2K

-

PLANISTAR®
ONE con
sgg STADIP
SILENCE®**

70

0.36

37 dB

1,0 W/m2K

Sí

sgg

Atenuación Transmitancia
acústica
Térmica

Seguridad
de uso

sgg

Composiciones:
*4 PLANISTAR® ONE (16 argón) 4
**44.1 PLANISTAR® ONE Si (16 argón) 4

Etiqueta
Sello
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EXIGE LA CALIDAD
DEL AUTÉNTICO
sgg CLIMALIT PLUS®
1. Etiqueta sgg CLIMALIT PLUS®.
2. Perfil intercalario grabado con
sgg CLIMALIT® o sgg CLIMALIT PLUS®.
3. Sello sgg CLIMALIT® o sgg CLIMALIT PLUS®
impreso sobre el vidrio.

Los fabricantes de la marca sgg CLIMALIT® y sgg CLIMALIT PLUS®, cumplen estrictos
estándares de fabricación para obtener la más exigente certificación de calidad.
La marca N de AENOR es un distintivo de calidad que garantiza la conformidad del
producto en cuanto a la norma establecida EN 1279-5:2006+A2:2010.
Todos los dobles acristalamientos sgg CLIMALIT PLUS® cumplen los requisitos para
obtener esta certificación de calidad.

www.climalit.es
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Saint-Gobain Cristalería S.L. se reserva el derecho a modificar este catálogo sin previo aviso, en función de disponibilidad y actualizaciones de gama. Sujeto a modificaciones técnicas. Septiembre 2018.
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