¿ Sabía ...
...a qué deben sus nombres vidrio y cristal ?

Info

Ya esta aquí la primavera
El día 20 de marzo a las 18:32 cambiamos de la
estación de invierno a la de primavera. En el
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VIDRIO

hemisferio sur ocurrió lo contrario, es decir, paVidrio viene del latín vitrum,
vitrum cuyo significado inicial

saron del verano al otoño.

es glasto, una hierba que usaban para teñir de verde
especialmente el cristal. Su nombre procede probable-

A este evento se le denomina equinoccio. El

mente de viridis (verde), y debió dar el nombre al vi-

equinoccio es aquél instante en que, por hallar-

drio, como el azul se lo dio al azulejo.

se el Sol sobre el Ecuador, los días y las noches

LANZAMIENTO
®
SGG COOL-LITE XTREME 60/28

son iguales en toda la Tierra.
KrustalloV (crýstal.los) es la palabra original griega,
adoptada por los romanos como crystallus. Y con el

Disfrute de todas las estaciones sin preocuparse

mismo significado, que es en primer lugar, hielo; y por

del confort de su hogar porque con el vidrio

analogía, cristal. En latín iba además bajo este nom-

adecuado los cambios que conlleva la llegada de

bre una especie de perla. Pero si queremos entender a

una nueva estación (diferentes temperaturas,

fondo esta palabra, hemos de ir de nuevo a sus oríge-

distintas horas de sol ...) no serán un problema.

nes. KrustalloV (crýstal.los) es el hielo o el agua congelada, el frío glacial; pero no es palabra primitiva,
sino derivada de kruoV (crýos) que es el frío glacial, el

Confíe en la marca líder
Exija SGG CLIMALIT PLUS®

temblor por frío y también por miedo, cualquier estremecimiento. En el fondo, siempre la imagen del hielo,

Y disfrute de cada día.

del frío y del temblor. Los griegos y los romanos apreciaban los vasos de cristal por creer que transmitían el
frío a los líquidos que en ellos se bebían.

Y lo que le hacía sentir frío a nuestros antepasados, hoy es un elemento que aporta calidez y confort a nuestros hogares.

Y además…
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♦ Rehabilita con VIDRIO
♦ Ya está aquí la primavera
♦ ¿Sabía que ...?

SGG

COOL-LITE® XTREME 60/28

Revolucionario vidrio súper-selectivo de
control solar.
Este innovador vidrio reúne cinco enormes ventajas
para arquitectos y profesionales del sector construcción:
1. Transparencia extrema: su altísima transmisión
luminosa hace que este vidrio sea ideal para crear
espacios luminosos.
2. Extremadamente “cool”… en todos los sentidos:

REHABILITA CON VIDRIO

Descripción
SGG

COOL-LITE XTREME 60/28 es un vidrio de capas

magnetrónico fabricado con los últimos avances tecnológicos sobre vidrio base de gran calidad. Es un vidrio de control solar de altísima selectividad (relación
entre la transmisión luminosa y la energía solar),
siendo esta superior a 2.Con un valor U = 1,0W/m2K,
SGG

COOL-LITE XTREME 60/28 se encuentra entre los

productos de control solar más eficaces del mercado.

Procesado
SGG

COOL-LITE

XTREME

su reducido factor solar y coeficiente de sombra

60/28 debe ensamblarse

hacen que este vidrio sea ideal para cualquier pro-

siempre en doble acris-

yecto donde primen el ahorro energético en aire

talamiento

acondicionado y el confort de los ocupantes.

PLUS con la cara capa

SGG CLIMALIT

3. Extremadamente económico: Su valor U = 1,0

hacia el interior de la

W/m2K le convierte en el vidrio más idóneo para

cámara en posición 2.

ahorrar en calefacción en las temporadas más frías.

La capa debe desbor-

4. Extremadamente estético: su muy baja reflexión y

dearse perimetralmente

aspecto totalmente neutro está en línea con las

antes de su ensamblado en

tendencias de arquitectura más vanguardistas.

SGG

5. Extremadamente fiable: es el vidrio ideal para
cualquier aplicación… incluso en climatologías ex-

La armonía que representa la combinación piedra, madera y vidrio es indiscutible. Contrastes de colores, formas y materiales nos aportan una gran sensación de
calidez y confort.

SGG

CLIMALIT PLUS.

COOL-LITE XTREME 60/28 también está disponible

como vidrio de seguridad laminado

SGG

STADIP.

Aplicaciones

tremas.
SGG

COOL-LITE XTREME es un vidrio de control solar y

aislamiento térmico extremadamente selectivo. Se
puede instalar en edificios de oficinas, centros comerciales, edificios industriales, hoteles, restaurantes, colegios, hospitales… en cualquier tipo de fachada o techo acristalado.

Para más información consulte con nuestro departamento técnico

Es por eso que cada día se usa más el vidrio en la rehabilitación, tanto exterior como interior. De este modo
se consigue resaltar la belleza de emblemáticos edificios así como crear estancias elegantes, funcionales y
agradables, gracias a los grandes aportes de luz natural que nos permite obtener el vidrio.
Es el caso de la edificación de las imágenes, un edificio
rodeado de historia en la zona vieja de Compostela que
combina tradición con las líneas más actuales.

