Vidrios impresos

Catedral®

Vidrios impresos
Catedral®
Los vidrios impresos Catedral®, tradicionalmente empleados en pequeñas aberturas de
locales que requerían intimidad visual, hoy se
utilizan con nuevos criterios de diseño en una
amplia gama de destinos que, entre otros,
incluyen el equipamiento de interiores, la arquitectura comercial y la decoración en general.
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Diferentes aplicaciones
• Puertas y ventanas
• Divisores de ambientes
• Mamparas para baño
• Puertas de muebles y guardarropas
• Tapas de mesa y estantes
• Cielo rasos luminosos
• Armado de vitrales
• Paletas para celosías
• Locales comerciales
• Objetos decorativos y luminarias
Y toda aplicación que requiera un vidriado que
transmita la luz en forma difusa insinuando las
características de los objetos y personas vistos a
su través.

Características
El vidrio impreso Catedral® posee en una o
ambas caras un dibujo o textura decorativa que
impide la visión clara y transmite la luz en forma
difusa brindando, según el diseño, diferentes grados de translucidez e intimidad.
En arquitectura y decoración de interiores, su
amplia gama de diseño ofrece diversas posibilidades de empleo, sólo limitadas por la creatividad de los usuarios.
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Acanalado

Criterios para la elección
del diseño
Austral

Los distintos diseños presentan una diferente
translucidez, según la distancia entre el vidrio y
el motivo, en la visión o percepción de la actividad u objetos que están detrás del vidrio.
Por ello antes de tomar una decisión se recomienda verificar con una muestra real del vidrio la aptitud del dibujo para cada aplicación específica.

Martelé

Pacific
Referencias:
1. Privacidad escasa - 2. Privacidad mediana - 3. Privacidad máxima

Disponibilidad
Stipolite

Espesor nominal 4 mm
Tamaño estándar máximo de 1600 x 2500 mm
Peso aproximado promedio 9 Kg/m2

Sycamore
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Martelé

Ambar

Azul

Verde

Gris

Bronce

Seguridad
Cuando se emplea vidrio impreso Catedral® en

absorbente de calor es más susceptible de pre-

áreas de riesgo susceptibles de impacto humano,

sentar fracturas por tensión térmica. Para mini-

debe utilizarse procesado en forma de vidrio im-

mizar su ocurrencia debe emplearse con sus bor-

preso templado o vidrio impreso laminado con un

des pulidos y/o templado.

Float incoloro, empleando una lámina de PVB de

Cuando se emplea en paños de grandes dimen-

espesor adecuado.

siones sujetos a la acción de la presión del vien-

Todos los diseños de la línea Catedral® son ap-

to, deberá verificarse con la Norma IRAM 12565

tos para templar y laminar.

si el espesor es adecuado para resistir dicha soli-

La gama Martelé® coloreada en su masa, por ser

citación.
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Difuso

Los vidrios impresos
Catedral® son
producidos por VASA,
en su planta de
Llavallol, en el
marco del sistema
de gestión de calidad
de la Norma ISO
9001-2000, de gestión
ambiental ISO 14001
y Seguridad y Salud
Ocupacional OSHAS
18001

Desarrollado exclusivamente para proteger láminas, cuadros y fotografías, su superficie levemente texturada atenúa las molestias que causa el reflejo de la luz sobre las caras brillantes de un vidrio común.
Adoptado por fabricantes de marcos y galerías de
arte, el vidrio Difuso presenta un delicado acabado mate que permite una visión clara minimizando los reflejos de luminarias y fuentes de luz natural sobre su superficie.

Disponibilidad
Espesor nominal 2,1 mm
Tamaño estándar máximo 1200 x 1800 mm
Peso aproximado 5,3 Kg/m2
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Armado con alambre
Vidrio translúcido al cual se ha incorporado
durante su fabricación una malla de alambre
de acero, con una trama de 12 x 12 mm que,
en caso de rotura actúa como soporte temporario del paño de vidrio, evitando la caída
de fragmentos de vidrio.
Se emplea en techos, antepechos, protección
bajo barandas de balcones y en todas aquellas aplicaciones que requieren seguridad
con limitación de las visuales.
Instalado con una carpintería resistente al
fuego permite retardar hasta 30 minutos la
propagación del fuego en aberturas.

Disponibilidad
Espesor nominal 6 mm
Tamaño estándar máximo 1600 x 3000 mm
Peso aproximado 14,5 Kg/m2
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