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VIDRIO PARA ESCRITORIO
PULIDO DECORATIVO

ESCRITORIO
PULIDO PLANO DECORATIVO

Fotografías con fines ilustrativos

MESA CON COMBINACIÓN DE MATERIALES
CORTE CON FORMA
PULIDO PLANO BÁSICO (BORDE CUBIERTO)
PULIDO PLANO ESTÁNDAR (BORDE EXPUESTO)

AGUJEROS
PRE PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Perforación redonda en una superficie, que atraviesa de un lado a otro el vidrio.

Se procesan dos tipos de agujeros: Plano y Avellanado

AGUJERO PLANO

AGUJERO AVELLANADO

ESPESOR: A partir de 4mm

ESPESOR: A partir de 5mm

DIÁMETROS DISPONIBLES

DIÁMETROS DISPONIBLES

MEDIDA MÁXIMA

MEDIDA MÁXIMA

1.70m x 3.20m

2.20m x 4.10m

2.20m x 4.10m

4mm

25mm

16mm

35mm

D1 Ø8mm – D2 Ø15mm

6mm

26mm

18mm

40mm

D1 Ø10mm – D2 Ø17mm

8mm

30mm

20mm

45mm

D1 Ø12mm – D2 Ø19mm

10mm

35mm

25mm

50mm

12mm

40mm

26mm

55mm

15mm

45mm

30mm

60mm

16mm

50mm

18mm

55mm

20mm

60mm

100mm

D1 Ø15mm – D2 Ø21mm
D1 Ø16mm – D2 Ø23mm
D1 Ø18mm – D2 Ø25mm
D1 Ø20mm – D2 Ø27mm
D1 Ø25mm – D2 Ø34mm

100mm
* Diámetros distintos a los indicados en las tablas, favor consultar con su asesor de ventas la factibilidad de producción.
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AGUJEROS
PRE PROCESOS

NORMAS Y RESTRICCIONES
*Estas normas aplican de 1 a 4 agujeros continuos.

1. DIÁMETRO
TIPO
Plano

TEMPLADO

Avellanado

ESPESOR

DIÁMETRO MÍNIMO

DIÁMETRO MÁXIMO

A partir de 4mm

Equivalente al espesor

1/3 de la medida más corta

A partir de 5mm

Equivalente al espesor (D1)

-

TIPO
Plano

CRUDO

ESPESOR

DIÁMETRO MÍNIMO

DIÁMETRO MÁXIMO

A partir de 4mm

Equivalente al espesor

1/2 de la medida más corta

1/3
Lado corto
1/2
Lado corto

DIÁMETRO MÁXIMO
Templado a partir de 4mm

DIÁMETRO MÁXIMO
Crudo a partir de 4mm

2. DISTANCIAS
TIPO
Vidrio-agujero
Agujero-agujero
Agujero en
esquina

DIÁMETRO
A

TEMPLADO
B

DISTANCIA MÍNIMA

4mm a 100mm

2 veces el espesor del vidrio (2t)

>100mm

4 veces el espesor del vidrio (4t)

A partir de 4mm

4 veces el espesor del vidrio (4t)

*t = Espesor de vidrio
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AGUJEROS
PRE PROCESOS

TIPO
Vidrio-agujero
Agujero-agujero

DIÁMETRO
CRUDO

4mm a 100mm

A

>100mm

DISTANCIA MÍNIMA
1 vez el espesor del vidrio (t)
4 veces el espesor del vidrio (4t)

*t = Espesor de vidrio

A

A

B

DISTANCIA MÍNIMA

De no cumplir con las normas de distancias anteriormente indicadas, se podrá
recurrir a la RANURA, un delgado corte que se trabaja del agujero al borde del
vidrio y/o entre agujeros para liberar presión. Este corte solo se realizará en
vidrio para templado, donde el herraje cubre la ranura realizada.
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AGUJEROS
PRE PROCESOS

3. CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN
*Si el proyecto en cuestión no presenta un patrón similar a los casos presentados, favor consultar con Departamento Técnico
su factibilidad de producción.

TIPO
Patrón Lineal

Patrón circular

MEDIDA

UBICACIÓN
4mm – 6mm

Línea de agujeros con
poca distancia entre
ellos.

1/3 de la medida

Concentración de
agujeros en un área
circular con poca
distancia entre ellos.

1/3 de la medida
más corta del vidrio

> 8mm
4mm – 6mm
> 8mm

A 10cm del borde del vidrio
Al centro
A 10cm del borde del vidrio
Al centro

*Debe cumplir con todas las normas anteriormente detalladas: diámetros y distancias mínimas y/o máximas.

1/3
Lado corto

1/3
Lado corto
1/3
Lado largo

33

33
PATRÓN LÍNEAL
Lado corto

PATRÓN LÍNEAL
Lado largo

PATRÓN CIRCULAR
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SAQUES Y BOQUETES
PRE PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Abertura en forma rectangular, cuadrada o irregular en la superficie del vidrio.

Se procesan tres tipos de boquetes:

CENTRAL

ESQUINA

AL BORDE

v

A realizarse en vidrio a partir de 5mm de espesor.

TIPO

ESPESOR

TEMPLADO
ESQUINA

CRUDO

4mm a 19mm

MÍNIMO
Equivalente al espesor del

3mm a 6mm
8mm a 19mm

vidrio.

MÁXIMO
2/3 lado corto x 2/3 lado largo
2/3 lado corto x 2/3 lado largo
3/4 lado corto x 3/4 lado largo

* Esquinas redondeadas. Radio de 1.5 x espesor

DIMENSIÓN MÁXIMA
Templado 4mm a 19mm

DIMENSIÓN MÁXIMA
Crudo 3mm a 6mm

DIMENSIÓN MÁXIMA
Crudo 8mm a 19mm

SECCIÓN A - 7

SAQUES Y BOQUETES
PRE PROCESOS

TIPO
AL BORDE

TEMPLADO
CRUDO

ESPESOR

MÍNIMO

MÁXIMO

4mm a 19mm

Equivalente al espesor del

1/3 de la medida más corta

3mm a 19mm

vidrio.

(ancho y alto)

1/3 lado corto x 1/3 lado largo

* Esquinas redondeadas. Radio de 1.5 x espesor

DIMENSIÓN MÁXIMA
Crudo 3mm a 19mm

DIMENSIÓN MÁXIMA
Templado 4mm a 19mm

TIPO

ESPESOR

TEMPLADO
CENTRAL
CRUDO

MÍNIMO

5mm a 6mm
8mm a 19mm
5mm a 6mm
8mm a 19mm

MÁXIMO
1/4 lado corto x 1/4 lado largo

50mm x 50mm

1/2 lado corto x 1/4 lado largo
1/4 lado corto x 1/4 lado largo
1/2 lado corto x 1/4 lado largo

* Esquinas redondeadas. Radio de 1.5 x espesor

DIMENSIÓN MÁXIMA
Templado y crudo 5mm a 6mm

DIMENSIÓN MÁXIMA
Templado y crudo 8mm a 19mm
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SAQUES Y BOQUETES
PRE PROCESOS

NORMAS Y RESTRICCIONES
1. VUELTA EN ESQUINAS
Todas las esquinas interiores de los boquetes (esquina, al borde o central)
deben ser REDONDEADAS.
El radio de estas esquinas es de 1.5 x espesor del vidrio.

ESPESOR

3mm

RADIO

R 5mm

v

4mm

5mm

6mm

8mm

10mm

12mm

15mm

19mm

R 6mm

R 8mm

R 9mm

R 12.5mm

R 15mm

R 18.5mm

R 22.5mm

R 28.5mm

2. UBICACIÓN – DISTANCIAS PERMITIDAS
*Estas normas aplican de 1 a 3 boquetes.

TIPO
AL BORDE
CENTRAL

C

UBICACIÓN MÍNIMA DESDE ESQUINA

Vidrio-Boquete

>= a la altura del boquete

Boquete-Boquete

4 veces el espesor del vidrio (máximo 3 boquetes)

Vidrio-Boquete

A 10cm (100mm) del borde del vidrio

B

10cm

4t

A

DISTANCIAS MÍNIMOS
Templado y crudo 4mm a 19mm
A >= B
C >= B

DISTANCIAS MÍNIMAS
Templado y crudo 4mm a 19mm
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PULIDOS
PRE PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Proceso por medio del cual se le “mata el filo” al vidrio y obtiene un acabado, forma y brillo,
específico.

Los tipos de pulidos disponibles:
El acabado BÁSICO, es un pulido
funcional para vidrios donde no
se requiere que el borde tenga
brillo; el objetivo es preparar al
vidrio para el proceso de
templado.

PULIDO PLANO
ACABADO BÁSICO

Aplicaciones comunes: Muro
cortina, vidrio sellados con
silicón en los bordes, vidrios
enmarcados, techos, etc.

El acabado ESTÁNDAR, cuenta
con brillo en sus bordes.

PULIDO PLANO

Aplicaciones comunes: Puertas,
pasamanos, vidrios con bordes
expuestos y/o en ángulo.

ACABADO ESTÁNDAR

Todos los tipos de acabados
DECORATIVOS cuentan con
alto brillo que le da un
toque de elegancia a sus
bordes.

PULIDO REDONDO

PULIDO TRIPLE
CASCADA

PULIDO PECHO
DE PALOMA

ACABADO DECORATIVO

PULIDO RECTO

PULIDO PLANO
DECORATIVO

Aplicaciones comunes:
piezas con bordes expuestos
como mesas, espejos,
mostradores, etc.

PULIDO CON FORMA Y DIÁMETROS
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PULIDOS
PRE PROCESOS

ACABADO

TIPO PULIDO

ESPESOR
2mm – 6mm

BÁSICO

8mm – 19mm

PLANO

2mm - 6mm

PIEZAS RECTAS

ESTÁNDAR

REDONDO

DIÁMETROS Y FORMAS

1.65m x 3.30m

1.20m x 1.20m
0.15m x 0.15m

1.60m x 2.85m
2.20m x 4.10m

15mm a 19mm

1.60m x 1.60m

12mm

1.60m x 1.60m

10mm a 19mm

PLANO DECORATIVO

12mm a 19mm

TIPO PULIDO

ESPESOR

2.20m x 4.10m
0.40m x 0.40m

2mm a 6mm

2.20m x 4.10m
1.75m x 3.50m

MÍNIMO

MÁXIMO
2.20m

8mm – 19mm

PLANO

2.60m x 4.50m

3mm a 4mm

PECHO DE PALOMA

REDONDO

DECORATIVO

0.15m x 0.15m

15mm a 19mm

BÁSICO
ESTÁNDAR

1.65m x 3.30m

2.20m x 4.10m

8mm

TRIPLE CASCADA

MÁXIMO

8mm – 19mm

5mm-6mm / 10mm-12mm

DECORATIVO

ACABADO

MÍNIMO

0.40m

1.65m

8mm a 19mm

2.20m

3mm a 4mm

1.20m

5mm-6mm / 10mm-19mm

1.60m

8mm

2.20m

TRIPLE CASCADA

12mm

0.40m

1.60m

15mm a 19mm

2.20m

PECHO DE PALOMA

10mm a 19mm

2.20m

PLANO DECORATIVO

12mm a 19mm

1.75m

* Para otros acabados y proyectos favor consultar con su asesor.
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BISEL

PRE PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Proceso decorativo que consiste en un corte o desgaste de
forma oblicua en los cantos del vidrio.

Las medidas de biseles disponibles son: 1/2”, 3/4”, 1” y 1 ¼”

DIÁMETROS Y
FORMAS

ESPESOR

ANCHO BISEL

MÍNIMO

MÁXIMO

5mm a 8mm

1”

0.20m x 0.20m

1.30m

10mm a 19mm

1/2”, 3/4”, 1” y 1 ¼”

0.40m x 0.40m

1.75m

1”

0.20m x 0.20m

5mm

RECTOS

1.65m x 2.10m

6mm y 8mm**
10mm a 19mm

1.30m x 1.30m
1/2”, 3/4”, 1” y 1 ¼”

0.40m x 0.40m

1.75m x 3.50m

* Biseles para vidrios laminados a partir de 55.1
** En espesores de 6mm y 8mm, la medida máxima puede ser 1.75m x 3.50m en pedidos mayores a 20 unidades iguales

El acabado de bisel se debe hacer en todo el borde del vidrio. No puede realizar solo en un segmento del
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borde.
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BISEL

PRE PROCESOS
FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN (FORMAS)

CURVAS

Círculo

Óvalo

Otros
(ameba)

FORMAS CON ÁNGULOS > 60°
Piezas con
cuatro lados

RECTOS

Cuadrado

(trapecio,
rombo)

Piezas con
más de 4
lados

Rectángulo

Piezas con
tres lados
FORMAS COMBINADAS

Medio
punto

Otros

NO se pueden fabricar piezas con espesores de 5mm a 8mm que cuentan con ángulo MENOR a 60°.

ÁNGULO <=60°
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FORMA

PRE PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Tanto las piezas ANGOSTAS como las que poseen cortes con
ÁNGULOS AGUDOS deben de cumplir las siguientes premisas:

LADO CORTO

PIEZAS ANGOSTAS

LADO LARGO

1. LADO CORTO debe ser de 150mm o
mayor
2. La relación de dimensiones debe
cumplir la premisa 1/10.
EJEMPLO:
Si lado corto es de 150mm, el lado largo
debe ser >= a 1500mm

PIEZAS CON CORTE EN ÁNGULO
1. Todas las piezas con ángulos menores a 60° requieren
DESPUNTE.
2. Para determinar el tamaño del despuente se necesita el
espesor de vidrio y el ángulo.
3. Sin importar el ángulo de corte de las piezas, no se
recomiendan diseños con vidrios unidos en los bordes
con ángulos, ya que por tolerancias las piezas pueden no
quedar paralelas.

ÁNGULO
<=60°

DESPUNTE

ÁNGULO

DESPUNTE

ÁNGULO: 30°

0° a 15°

D = 3 x espesor

Diseño no recomendado

15° a 45°

D = 1 x espesor

45° a 60°

D = 0.5 x espesor

* Probabilidad de bordes
no paralelos.

EJEMPLO:
Espejo de 5mm / Ángulo 30°
Despunte: 5mm

* Se requiere despunte
en los extremos.
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ESPEJO
PULIDO PLANO E INCISIONES
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INCISIONES

PROCESOS DECORATIVOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Las INCISIONES son desgastes profundos en forma de “V” realizados en la superficie del
vidrio.

NORMAS Y RESTRICCIONES
1. RADIO MÍNIMO EN LÍNEAS CURVAS
En las incisiones se pueden trabajar uniones de trazos en aristas, una vez el

Radio 25mm

radio de las líneas curvas no sea menor a 25mm.

2. FORMA Y DIMENSIONES DE LÍNEA
TIPO
INCISIONES

FORMA

DIMENSIONES
6mm (ancho) x 3.5mm (profundidad)

* Se puede realizar a partir de 5mm de espesor y/o vidrios laminados 55.1
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GRABADO SANDBLAST
PROCESOS DECORATIVOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
La decoración en vidrio a través del proceso SANDBLAST se realiza con tratamientos
abrasivos en la superficie: arena.
A diferencia del vidrio tratado con ácido, el vidrio grabado con arena (sandblast) permite
versatilidad en el diseño y flexibilidad en producción. Para vidrios donde se requiere de un
acabado liso, se recomienda vidrio con acabado al ácido (ver Catálogo de Vidrio
Arquitectónico, Sección Vidrio Satinado), por cuestiones de homogeneidad y
mantenimiento.

Falso Sandblast

Profundizado

Sandblast liso

TIPOS DE GRABADOS

Sandblast 100% y 50%

Texturas

Sandblast 100%
Fotografías con fines ilustrativos
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GRABADO SANDBLAST
PROCESOS DECORATIVOS

CLASIFICACIÓN DE TEXTURAS
* Los diseños de las texturas varían por proyecto.

Clasificación SANDBLAST: Textura No. 1 a la Textura No. 5

Textura No. 2

Textura No. 1

Textura No. 3

Textura No. 4

Textura No. 5

IMPORTANTE: Todos los vidrios con grabado deben llevar acabado en sus bordes (filo muerto, pulido, bisel),
por seguridad de las personas que manipulan el vidrio.
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GRABADO SANDBLAST
PROCESOS DECORATIVOS

CLASIFICACIÓN DE DISEÑOS
NIVEL LISO
Sandblast tonalidad 100% en toda su superficie
Espesores

3mm a 19mm

Elementos

Sin elementos

Complejidad

Ninguna (Sin diseño)

Dimensiones

MÍNIMO

0.15m X 0.15m

MÁXIMO

2.30m en uso de sus lados
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NIVEL UNO
Sandblast tonalidad 100%
Espesores

3mm a 19mm

Elementos

1 a 10 elementos

Complejidad

Baja

Dimensiones

MÍNIMO

0.15m X 0.15m

MÁXIMO

2.30m en uso de sus lados
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GRABADO SANDBLAST
PROCESOS DECORATIVOS

NIVEL DOS
El nivel incluye:
* Sandblast tonalidad 100%
* Sandblast tonalidad 50%
Se debe elegir una de las dos tonalidades.

Espesores

3mm a 19mm

Elementos

10 a 30 elementos

Complejidad

Media

Dimensiones

MÍNIMO

0.15m X 0.15m

MÁXIMO

2.30m en uso de sus lados
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NIVEL TRES
El nivel incluye:
* Sandblast tonalidad 100% , 50% y combinación de ambas
tonalidades
Espesores

3mm a 19mm

Elementos

30 - 50 elementos

Dimensiones

MÍNIMO

0.15m X 0.15m

MÁXIMO

2.30m en uso de sus lados
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GRABADO SANDBLAST
PROCESOS DECORATIVOS

NIVEL CUATRO
El nivel incluye:
* Sandblast tonalidad 100%, 50% y combinación de ambas
tonalidades
* Profundizado y profundizado con sandblast.
* Texturas sandblast (diseños 1 - 5) y combinaciones
* Falso Sandblast
Espesores

6mm a 19mm

Elementos

+ 50 elementos

Complejidad

Alta

Dimensiones

MÍNIMO

0.15m X 0.15m

MÁXIMO

1.50m x 2.80m
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CERAMIC FRIT
PROCESOS DECORATIVOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Vidrio templado o semi templado con aplicación de pintura vitrificante secada al horno. La
aplicación se realiza ANTES del proceso térmico.
Los vidrios con Ceramic Frit pueden ser laminados en cualquiera de sus lados.

NORMAS Y RESTRICCIONES
1. LADO DE PINTURA
Es importante tomar en cuenta que solo se puede pintar un lado del vidrio, así mismo por su proceso de
fabricación, el sello de templado deberá ser colocado en el canto.
2. COLORES
Los colores disponibles son: negro, blanco y anti-derrapante. Otros colores, solo bajo pedido con mínimo
de compra.
3. ACABADO EN BORDES
La aplicación de pintura se realiza a partir de las aristas del pulido.
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CERAMIC FRIT
PROCESOS DECORATIVOS

PROCESO

ESPESOR

MÍNIMO

MÁXIMO

Templado / Semi templado

4mm a 19mm

0.20m x 0.40m

1.40m x 2.44m

* Verificar factibilidad de fabricación en medidas mayores a las indicadas.

DEFECTOS EN SUPERFICIES Y CANTOS
La inspección de los vidrios con Ceramic Frit se realiza del lado liso (pintura en el lado posterior) donde debe de
mostrar una apariencia lisa y homogénea. Del lado de la pintura, puede presentar pequeñas protuberancias de
pintura, las cuales no son considerados defectos.
Para los vidrios con Ceramic Frit aplican las mismas normas
de templado indicadas en este documento. Para mayor
detalle e información de los defectos que pueden presentar
los vidrios templados, consulte el “Manual de Calidad de
Vidrio”.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
Al ser vidrios templados, estos pueden ser instalados con
herrajes.
Algunas de las aplicaciones más comunes son: forros de
paredes, puertas de closets y gabinetes, o en lugares donde
tenga luz directa solo en una de sus caras.
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VENTANERÍA
VENTANERÍA
VENTANERÍA
VIDRIOSTEMPLADO-LAMINADO
DE CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD
VIDRIO
VIDRIO
DE CONTROL SOLAR SEMI-TEMPLADOS
TEMPLADO

TEMPLADO

PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
El VIDRIO TEMPLADO es procesado a través tratamientos térmicos para aumentar su

resistencia mecánica y propiedades térmicas; así mismo, es considerado un vidrio de
seguridad ya que se caracteriza por presentar un patrón de rotura en pequeños
fragmentos, lo cual disminuye las probabilidades de causar lesiones graves.

PROPIEDADES Y APLICACIONES
1. PROPIEDAD DE SEGURIDAD
Se considera un vidrio de seguridad por la alta resistencia a impactos que adquiere, de 4 a 5 veces más
que un vidrio flotado y por el patrón de rotura en pequeños fragmentos.
2. PROPIEDADES TÉRMICAS
El vidrio adquiere mayor resistencia a cambios térmicos (choque térmico), logrando soportar diferencias
de temperaturas en sus caras.
3. PROPIEDADES MECÁNICAS
Posee mayor resistencia mecánica. Logra alta resistencia a la tensión por lo que es ideal para usos
estructurales.

Por las características y propiedades adquiridas, el vidrio templado se recomienda para todas las áreas
susceptibles a impactos, contacto humano y estructurales, tales como: mamparas de baño, puertas, ventanas,
muebles, divisiones, pasamanos, etc.

Todos los vidrios templados deben llevar el logo de GARANTÍA de la empresa; indicación de que este fue tratado
térmicamente. El sello es blanco y su ubicación estándar es derecho inferior.
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TEMPLADO

PROCESOS

Pasamanos

Baños y mamparas

Puertas y ventanas

Muebles

Fachadas y vidrios estructurales
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REQUERIMIENTOS Y TOLERANCIAS
Debido a las características de este proceso, el vidrio debe modificarse ANTES (pre-procesos) de tratarse
térmicamente.
Los vidrios que no se pueden templar son: espejo, vidrios laminados (PVB o EVA) Glass Decor, Nevado Alambrado
y los vidrios previamente templados.
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TEMPLADO

PROCESOS

1. DIMENSIONES
ESPESOR
4mm
5mm- 19mm

MEDIDA MÍNIMA
0.20m x 0.40m

MEDIDA MÁXIMA
1.70m x 3.60m
2.20m x 3.66m

* Previa verificación de disponibilidad de material por medida de plancha

ESPESOR

MEDIDA MÍNIMA

MEDIDA MÁXIMA

8mm – 19mm

> 3.66m

2.60m x 4.50m**

* Previa verificación de disponibilidad de material por medida de plancha.
** Medidas solo aplican para pulido plano básico y estándar; para medidas máximas de
otros pulidos consultar página A-10 y A-11

Tomar en consideración los factores de tolerancia:
* Variaciones en el tamaño de la pieza

+1mm / -3mm en vidrio de 4mm a 12mm
+1mm / -5mm en vidrio de 15mm y 19mm

* Deflexión

2mm por metro lineal.

2. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y NORMAS DE FABRICACIÓN
El vidrio templado se produce de acuerdo a las Normas Internacionales correspondientes y considerando
las posibilidades de fabricación particulares de Multividrios.
a. ASTM C1048-04, hace referencia a las características del vidrio templado plano, tolerancias y
métodos de revisión.
b. ASTM C1036-06, cubre los parámetros generales de la calidad del vidrio plano, tolerancia en
dimensiones y en defectos permisibles principalmente.
c. ANSI Z-97.1.2004, son las especificaciones y métodos de prueba para las propiedades de
seguridad del vidrio arquitectónico.
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DEFECTOS EN SUPERFICIES Y CANTOS
Algunos de los defectos más comunes que pueden presentarse en los vidrios, resultado de la manipulación y/o
proceso son:
SUPERFICIE
* Defectos puntuales: Burbujas, puntos y talladura.
* Defectos lineales: Fisura o pelo, raya, marcas de rodillo y mancha térmica.
CANTO
* Concha
* Astillado
* Despunte
Entre los defectos no aceptables esta la falta de serigrafía (logo) y las manchas de agua o serigrafía en el vidrio.
Así mismo, existen otros efectos que se pueden observar en el vidrio que no son defectos, sino características
propias del proceso:
* Manchas o líneas, las cuales se observan bajo ciertas condiciones de luz y en la mayoría de ángulos de
visión, excepto cuando el vidrio se ve directamente de frente.
Estas manchas son más visibles en vidrios templados, vidrio con capas reflectivas y vidrios en cámara.
* Manchas tornasol son áreas coloreadas y son evidentes al verlas en ángulo, con luz natural o gafas
polarizadas.

Para mayor información y detalle de cada una de ellas, consulte el “Manual de calidad de vidrio templado de
Multividrios”.
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Al igual que un vidrio templado, el VIDRIO CURVO TEMPLADO es un producto procesado
a través de tratamientos térmicos; este sobre una cama flexible con el radio indicado. Así
mismo, adquiere las propiedades de: Vidrio de seguridad, mayor resistencia a impactos,
mejores propiedades mecánicas y térmicas, y patrón de rotura en pequeños fragmentos.
Todos los vidrios curvo templados deben llevar el logo de GARANTÍA de la empresa; indicación de que este fue

Fachadas y divisiones

tratado térmicamente. El sello es blanco y su ubicación estándar es derecho inferior.

Pasamanos
Puertas y ventanas
Pasamanos
Techos

Muebles

Fachadas y divisiones
Fotografías con fines ilustrativos
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REQUERIMIENTOS Y TOLERANCIAS
Debido a las características de este proceso, el vidrio debe modificarse ANTES (pre-procesos) de tratarse
térmicamente, al igual que en vidrio plano templado. En el caso de los vidrios curvos, el proceso de decoración
con Sandblast si se hace previo a la curvatura del vidrio.
Los vidrios que no se pueden curvar son: espejo, vidrios laminados (PVB o EVA), Nevados e Impresos, Nevado
Alambrado y los vidrios previamente templados.

1. DIMENSIONES
ESPESOR

RADIO MÍNIMO

5mm-6mm

800mm

8mm-12mm

1500mm

15mm-19mm

2500mm

MÍNIMO

MÁXIMO

600mm (desarrollo)

1800mm (desarrollo)

x 400mm (altura)

x 3600mm (altura)

MÍNIMO

MÁXIMO

500mm (desarrollo)

1000mm (desarrollo)

x 300mm (altura)

x 2800mm (altura)

* Radio MÁXIMO 10,000mm (10.0m)

ESPESOR

RADIO MÍNIMO

5mm-6mm

450mm

8mm-10mm

600mm

12mm

800mm

* Radio MÁXIMO 8,000mm (8.0m)

Los vidrios curvos deben tener un radio ÚNICO de curvatura (constante).
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Datos requeridos para la producción de vidrio Curvo templado:
A. Radio Exterior (RE) o Radio Interior (RI) + Espesor: Este es el punto de referencia para la curvatura.
B. Desarrollo o la relación entre Cuerda (C) y Flecha (F)
C. Altura (H)
D. Espesor (e)
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Tomar en consideración los factores de tolerancia:
* Variaciones en el tamaño de la pieza

+1mm / -3mm en vidrio de 4mm a 12mm
+1mm / -5mm en vidrio de 15mm y 19mm

* Curvatura

+/- 5% en los extremos. El vidrio tiende a tener una
curvatura menos pronunciada en los extremos.

DEFECTOS EN SUPERFICIES Y CANTOS
Además de los defectos en superficie y cantos, propios del proceso de templado (ver página 30 y Manual de
Calidad de Vidrio), los curvos pueden presentar:
ESTRÍAS las cuales son pequeñas marcas cerca del canto del vidrio, las cuales no afectan la resistencia del vidrio.
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Proceso conocido también como Termoendurecido, el cual se caracteriza por fracturarse
en piezas grandes e irregulares de menor peligro a un vidrio flotado y adquirir una alta
resistencia térmica.
Se trata de forma similar a un vidrio Templado con diferencias en su etapa de enfriamiento y no se llega a
considerar un vidrio de Seguridad.

PROPIEDADES Y APLICACIONES
TEMPLADO

SEMI TEMPLADO

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Etapa de enfriamiento acelerado

Etapa de enfriamiento lento

FORMATO DE ROTURA
VIDRIO DE SEGURIDAD

En pequeños fragmentos, de aristas
redondeadas.
SI

RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO

Alta

Alta

RESISTENCIA A IMPACTOS

4 a 5 veces mayor a un vidrio flotado

2 veces mayor a un vidrio flotado

Grandes fragmentos en formato radial.
NO

Los usos habituales son en paneles expuestos a la radiación
solar, debido a su alta resistencia al choque térmico, sobre
todos si son entintados o reflectivos. Su instalación en marco
y/o insulado es ideal, ya que al romperse los vidrios quedan
adheridos al mismo.

Todos los vidrios Semi-templados deben llevar el logo de
GARANTÍA de la empresa; indicación de que este fue tratado
térmicamente. El sello es blanco y su ubicación estándar es
derecho inferior.
Fotografías con fines ilustrativos

Fachadas
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REQUERIMIENTOS Y TOLERANCIAS
Debido a las características de este proceso, el vidrio debe modificarse ANTES (pre-procesos) de tratarse
térmicamente.
Los vidrios que no se pueden Semi-templar son: espejo, vidrios laminados (PVB o EVA), Glass Decor, Nevados e
Impresos menores a 5mm, Nevado Alambrado y los vidrios previamente templados o semi-templados.

1. DIMENSIONES
ESPESOR

MEDIDA MÍNIMA

MEDIDA MÁXIMA

5mm-6mm

0.20mm x 0.40mm

1.80m x 3.60m

* Previa verificación de disponibilidad de material por medida de plancha y factibilidad
de producción en espesores distintos a los indicados.

Tomar en consideración los factores de tolerancia:
* Variaciones en el tamaño de la pieza

+1mm / -3mm

* Deflexión

5mm por metro lineal.
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
Un LAMINADO, es un vidrio compuesto de 2 o más vidrios, con una o más películas
intermedias. Entre los procesos que Multividrios realizan en taller está la producción de
vidrio LAMINADO CON EVA (Etil Vinil Acetato).

PROPIEDADES Y APLICACIONES
Tanto los vidrios Laminados con EVA como con PVB, son considerados vidrios de SEGURIDAD, tanto para las
personas como para los objetos:
* Seguridad para personas, ya que al romperse un vidrio laminado, los fragmentos se quedan adheridos a
la película.
* Seguridad para objetos, debido a que posee alta resistencia a roturas y desgarres de la película.
Otras propiedades que adquiere el vidrio laminado durante su proceso, que comparte ambos tipos de laminado
son:
* Control acústico: producto altamente aislante; absorbe las vibraciones del vidrio.
* Baja distorsión visual, una vez ambos vidrios sean crudos.
A continuación se detallan las características sobresalientes del vidrio Laminado con EVA y el comparativo con
un vidrio Laminado con PVB (Polivinil Butiral):
VIDRIO LAMINADO EVA

VIDRIO LAMINADO PVB

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Cámara de vacío y horno de baja
temperatura.

Autoclave (presión)

VIDRIO DE SEGURIDAD

SI

SI

APLICACIONES

Interior y/o exterior *

Interior y exterior

Combinación de vidrios, espesores y
color de EVA.
Procesos: Templado laminado, insulado
NO

Selección entre opciones en stock o bajo
pedido.
Procesos: Insulado
SI (99%)

VERSATILIDAD DE DISEÑO
CONTROL DE RAYOS UV
* Para uso exterior únicamente el EVA claro 100%
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Para los vidrios Laminados con EVA se cuenta con los siguientes colores de EVA:
* Transparente

* Negro puro

* Amarillo traslúcido

* Blanco lechoso (50%)

* Rojo traslúcido

* Gris traslúcido

* Blanco niebla (75%)

* Azul traslúcido

* Naranja traslúcido

* Blanco puro (100%)

* Púrpura traslúcido

La mayoría de tipos y colores de EVA disponibles son para uso exclusivo en interiores, por lo que las aplicaciones
usuales son para mamparas, divisiones, forros para muros, piso en interiores, puertas con herrajes o marco,
cubiertas de pasamanos, muebles, etc. La EVA claro 100% es la única que puede ser utilizado en aplicaciones de
interiores como al exterior.

Puertas con herrajes

Forros de muros y muebles

Piso en interiores

Cubiertas de pasamanos interiores

Mamparas y divisiones
Fotografías con fines ilustrativos
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REQUERIMIENTOS Y TOLERANCIAS
El vidrio puede ser laminado a partir de 3mm de espesor en vidrio flotado y 4mm en vidrio templado, con un
máximo de 40mm de espesor final.
Para el vidrio laminado, el factor crítico para determinar la medida (ancho – alto) del vidrio es el PESO MÁXIMO
de 130kg por pieza.
Los vidrios que no se pueden laminar son: Vidrio Nevado alambrado, Vidrio previamente laminados (EVA o PVB),
vidrios curvos templados, piezas de distinto tamaño o con formas cóncavas. Los vidrios con acabado (Impresos,
Nevados, con Sandblast, Satinado, etc.) si se pueden laminar, una vez la textura quede al exterior.

1. DIMENSIONES
ESPESOR

TIPO PROCESO

MEDIDA MÍNIMA

3mm-4mm
5mm a 19mm

MEDIDA MÁXIMA
1.50m x 2.10m

Vidrio Flotado

0.15mm x 0.15mm

1.50m x 3.30m
PESO MÁXIMO 130Kg

ESPESOR

TIPO PROCESO

MEDIDA MÍNIMA

4mm
5mm a 19mm

MEDIDA MÁXIMA
1.50m x 2.10m

Vidrio Templado

0.20mm x 0.40mm

1.50m x 3.30m
PESO MÁXIMO 130Kg
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Tomar en consideración los factores de tolerancia:
* Variaciones en el tamaño de la pieza

+1mm / -3mm en vidrio de 4mm a 12mm
+1mm / -5mm en vidrio de 15mm y 19mm

* Desfase

+/-3mm. En la medida total el desfase puede ser de +/-6mm

* Peso máximo

130kg por pieza

* Espesor máximo

40mm (configuración total)

DEFECTOS EN SUPERFICIES Y CANTOS
Algunos de los defectos más comunes que pueden presentarse en los vidrios laminados, resultado de la
manipulación y/o proceso son:
DESPLAZAMIENTO ENTRE VIDRIOS, el cual puede llegar a ser de 3mm; +/- 6mm en la configuración final.

Para los vidrios templados laminados, aplican tanto las normas de laminado como de templado (ver página 30 y
Manual de Calidad de Vidrio).

LAMINADO EN APLICACIONES DE FACHADAS Y PUERTAS
Para diseños de fachadas y puertas con vidrio templado-laminado se deben de considerar las siguientes premisas:
* Los vidrios deben ser TEMPLADOS.
* Las configuraciones para trabajar fachadas y puertas: 66.2, 88.2 o 1010.2
* Se puede utilizar EVA de color o transparente, así como distintos tipos de vidrio en la misma configuración.
* Peso máximo 130kg c/vidrio
Las medidas MÁXIMAS para trabajar son:
o Fachadas:
o Puertas corredizas
o Puertas abatibles

1.50m x 2.44m
1.50m x 2.44m
1.40m x 2.44m

NOTA: Es importante seleccionar los herrajes que
cumplan los pesos y medidas indicadas.
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LAMINADO EN APLICACIONES DE PISO Y ESCALONES
El uso de vidrio LAMINADO TEMPLADO para pisos y escalones es crítico por temas de SEGURIDAD. Es un vidrio
que se fabrica con EVA y su uso puede ser para ambientes en interior o exterior (EVA claro 100%), con
temperatura máxima de 45°C.
Otros valores que podemos agregar a un vidrio para piso, además de la seguridad son:
* PRIVACIDAD, utilizando vidrio Satinado, EVA de color y/o Sandblast
* TRANSPARENCIA, donde el requerimiento sea claridad y fidelidad en los colores el vidrio recomendado
es el Super Claro TC-Glass.
* Otras recomendaciones, cinta antideslizante para agregar seguridad.

1. CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN
La configuración se basa en las cargas típicas determinadas por el tráfico del área y concentración de la
misma en un punto (m2):
a. SEGURIDAD NIVEL 1: Carga aproximada de 150kg/m2
Apartamentos, residencias, dormitorios de hoteles, oficinas, hospitales privados, centros educativos,
etc.
b. SEGURIDAD NIVEL 2: Carga aproximada de 250kg/m2
Teatros, salones de baile, gimnasios, iglesias, centros comerciales edificios públicos, etc.

ÁREA MÁXIMA

ÁREA MÁXIMA

SEGURIDAD N1

SEGURIDAD N2

6mm templado + EVA 0.76 + 6mm + EVA 0.76 + 6mm templado

0.70

0.50

8mm templado + EVA 0.76 + 8mm + EVA 0.76 + 8mm templado

1.00

0.95

10mm templado + EVA 0.76 + 10mm + EVA 0.76 + 10mm templado

1.55

1.35

12mm templado + EVA 0.76 + 12mm + EVA 0.76 + 12mm templado

1.55

1.45

CONFIGURACIÓN
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Para la instalación las recomendaciones importantes son:
a. El vidrio debe está apoyado en sus cuatro lados con una estructura rígida y sin deformaciones por
efectos de la carga. La superficie de apoyo debe ser de aproximadamente 1.5 x el espesor del vidrio
(configuración total).
b. La configuración debe de contar con TRES VIDRIOS y DOS PELÍCULAS de EVA entre vidrios para
cumplir con las normas de seguridad. Así mismo, es indispensable que al momento de quebrarse uno
de los vidrios se deje de transitar en él y se remplace la pieza dañada.
c. Colocación de cinta o material que ayude a amortiguar vibraciones y golpe, y que logre aislar el vidrio
de la estructura. Se sugiere el uso de la cinta THERMALBOND V2108 de ¼” x 1” de una acción.
d. Aplicación de silicón estructural para que estos no se desplacen. El sello debe ser NEUTRO para evitar
daño en el vidrio laminado.
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Fotografías con fines ilustrativos
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO:
También llamado Vidrio de cámara o Doble vidriado, es un panel compuesto por dos o
más vidrios, unidos mediante un espaciador y sellado de forma hermética.
El principal objetivo de un vidrio INSULADO es lograr hacer más eficientes las propiedades
del vidrio:
* Control solar: El nivel de eficiencia dependerá del tipo de vidrio y la dimensión del
espaciador.
* Control acústico: El nivel de eficiencia dependerá de la configuración (asimetría)
y la dimensión del espaciador.

Vidrios con base a
configuración

Sello secundario – SILICÓN NEUTRO.
Mantiene los vidrios del panel unidos
estructuralmente y protege el sello
primario del clima y otros agentes.

Cámara de aire, seco y estancado.
Siendo este un mal conductor de
calor, hace que el panel funcione
como material aislante entre cada
lado.
Mayor área, mayor efectividad.

Espaciador de aluminio relleno con
material desecante.
Espaciadores disponibles desde 6mm
hasta 16mm

Sello primario – BUTILO de alta calidad. Hace el panel hermético.
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REQUERIMIENTOS Y TOLERANCIAS
El vidrio puede ser insulado a partir de 4mm de espesor y las dimensiones máximas permitidas dependerán del
espesor mínimo de la configuración y el ancho del espaciador requerido.
Los vidrios que no se pueden insular son: Vidrios curvos templados.
Los vidrios Impresos y Nevados, pueden ser insulado una vez la textura quede al exterior.
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Tomar en consideración que las superficies del vidrio Insulado pueden presentar deformaciones. Estas
deformaciones cóncavas y/o convexas son resultado de las tensiones atmosféricas a las cuales está sometido el
vidrio, tales como temperatura, presión de viento, diferencia de altitud, etc. y deben ser consideradas al
momento de la fabricación; es importante que el cliente pueda indicar a su asesor de ventas cuando los proyectos
serán trasladados y/o instalados en lugares con una altitud diferente a la de la ciudad de Guatemala para la
colocación del tubo capilar.
Los cálculos para determinar la configuración de los vidrios define el espesor mínimo requerido, más no toma en
cuenta los aspectos estéticos (deformaciones), los cuales no pueden evitarse ya que responden a un principio
físico.
En cuanto a los vidrios insulados con vidrio claro, se hace la recomendación de realizarlos con una configuración
de diferentes espesores (asimetría) para evitar un efecto tornasol por el reflejo de la luz.

1. DIMENSIONES
ESPESOR

TIPO PROCESO

MEDIDA MÍNIMA

MEDIDA MÁXIMA

4mm – 10mm

Vidrio Flotado

0.20m x 0.20m

Consultar Tabla de dimensiones

ESPESOR

TIPO PROCESO

MEDIDA MÍNIMA

MEDIDA MÁXIMA

4mm - 10mm

Templado y Semi-templado

0.20m x 0.40m

Consultar Tabla de dimensiones

* Verificar dimensiones de planchas y disponibilidad; así como las normas de Templado / Semi-templado (si aplica)

|
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TABLA DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE FABRICACIÓN
ESPESOR MENOR

4mm

5mm

6mm

8mm

10mm

ESPACIADOR

LADO MAYOR

ÁREA MÁXIMA

6mm

2.00m

2.00m2

8mm

2.44m

2.50m2

10mm

2.44m

3.00m2

12mm

2.44m

4.00m2

16mm

2.44m

4.00m2

6mm

2.44m

2.60m2

8mm

2.44m

3.60m2

10mm

2.44m

4.00m2

12mm

3.00m

5.00m2

16mm

3.00m

5.00m2

6mm

2.44m

3.00m2

8mm

2.44m

4.50m2

10mm

2.44m

5.50m2

12mm

3.00m

6.50m2

16mm

3.00m

6.50m2

6mm

3.00m

5.00m2

8mm

3.60m

5.00m2

10mm

3.60m

5.00m2

12mm

3.60m

5.00m2

16mm

3.60m

5.00m2

6mm

3.60m

6.00m2

8mm

3.60m

6.00m2

10mm

3.60m

6.00m2

12mm

3.60m

6.00m2

16mm

3.60m

6.00m2

* Medidas mayores a las indicadas en esta tabla, favor consultar con asesor de ventas.
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AVISO IMPORTANTE
Toda la información publicada en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.
Las imágenes incluidas son únicamente para fines ilustrativos.
Los factores técnicos de iluminación y energía son de referencia y no pueden ser usados como garantía de
desempeño del producto. Los resultados son calculados por el software del proveedor, según el vidrio requerido:
Calumen II, www.pilkingtoncalculators.com y Window 7.2
Puede solicitar la ficha técnica completa del vidrio monolítico o configuración específica por medio de su asesor
de ventas.
Si no encuentra la información requerida, tipo de vidrio, espesor, color y/o dimensión de plancha, por favor
consulte a su asesor de ventas para obtener información sobre disponibilidad bajo pedido (se requiere mínimo
de compra).
La información y recomendaciones sobre la producción, aplicación y el uso final de los materiales y herrajes han
sido realizadas de buena fe y basándose en manuales de los fabricantes, la experiencia y los conocimientos
actuales que Multividrios S.A. posee sobre el producto correctamente utilizado, en condiciones normales y según
recomendaciones.
En la práctica, las diferencias existentes entre los materiales, soportes y las condiciones reales en la obra son tales
que resulta imposible garantizar su efectividad, comercialización o idoneidad para un propósito en particular. Del
mismo modo, tampoco se asumirá ningún tipo de responsabilidad jurídica derivada de relación legal alguna por
la información recopilada en este Catálogo ni por otro tipo de recomendación escrita o asesoramiento ofrecido.
Los instaladores del producto están obligados a realizar ensayos previos para asegurar el funcionamiento correcto
y seguro de los materiales suministrados, puesto que se desconocen los sistemas de ventanería que se utilizarán
y/o condiciones particulares del lugar de instalación.

Año 2017
Este documento puede ser actualizado en el futuro.
La última versión de este documento se encuentra publicada en www.multividrios.com

Fotografías con fines ilustrativos

