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PILKINGTON ACTIV 

 
 

Gama de Productos: Descripción  
 
Pilkington Activ  Clear -  Vidrio auto-limpiable que reduce la necesidad de mantenimiento 
regular. 
 
Pilkington Activ Blue - Atractivo vidrio de color azul que ofrece auto-limpieza y propiedades 
de control solar. 
 
Pilkington Activ Neutral - Atractivo vidrio de color neutro que ofrece auto-limpieza y 
propiedades de control solar. 
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CARACTERÍSTICAS y BENEFICIOS 
 
Proceso y Propiedades: 
 
- Primer verdadero vidrio  auto-limpiable del mundo; 
 
- Proceso de doble acción; 
 
- Fotocatalítica; 
 
- Hidrofilico; 
 
- Activado por la naturaleza, sólo necesita una pequeña cantidad de luz ultravioleta para que 

Pilkington Activ empiece a trabajar; 
 
- Control solar; 
 
- Revestimiento permanente aplicado durante la fabricación. 
 
- La última tecnología, exclusiva, el prestigio del producto; 
 
- Pilkington Activ tanto descompone la suciedad orgánica como ayuda a sacarla; 
 
- Utiliza la reacción química de los rayos UV para romper y separar las partículas de  suciedad 

orgánica del cristal; 
 
-  El agua se extiende uniformemente sobre la superficie del vidrio para formar una película 

fina, lo que ayuda a lavar la suciedad, y secarse rápidamente, por lo tanto se beneficia de la 
reducción de rayas; 

 
- Las ventanas se encargan de limpiarse por sí mismas, incluso en días nublados y durante 

toda la noche; 
 
- Cuando se utiliza con un Low-E como Pilkington K-Glass, ayuda a reducir la acumulación de 

calor, lo que garantiza un entorno cómodo por  años; 
 
- No hay necesidad de volver a aplicar el revestimiento durante el tiempo de vida del vidrio. 
 

LAS DIFERENCIAS QUE SE PUEDE VER 
 

 - Acción hidrófila 
 
- Requiere menos  limpieza; 
 
- Con menos  limpieza, también se necesitan menos productos de limpieza; 
 
- Las ventanas permanecen limpias por más tiempo; 

 
- Alta transmisión luminosa; 
 
- Una visión más clara debido a las propiedades hidrofílicas; 
 
- Mejora de la visión mientras llueve, y después, debido a la reducción rayas; 
 
- Ahorro de tiempo y dinero. Pilkington Activ es ideal para acristalamiento de difícil acceso, 
tales como tragaluces; 
 
- Más benéfico  con el medio ambiente que el vidrio común; 
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- Las ventanas se ven bien durante más tiempo; 
 
- Pilkington Activ es prácticamente indistinguible del vidrio común; 
  
- Reducción de condensación: 
 

LA TRANQUILIDAD DE UN PRODUCTO PILKINGTON 
 

- Creado y fabricado por Pilkington; 
 
- Producto templable; 
 
- Se puede combinar con otros productos de la gama Pilkington, líder mundial en vidrio; 
 
- Puede ser endurecido de acuerdo con la  demanda de seguridad y de fuerza; 
 
- Te da la opción de utilización en ventanas para mejorar la eficiencia energética, disminuye el 

ruido, aumenta la seguridad, etc. 
 
Como Pilkington Activ funciona: 

 

 
La capa es activada por rayos UV. 
Después de la instalación la capa especial necesita 05 días de exposición de luz diurna para 
activación. 

 

 
 
Rompe la suciedad orgánica. 
La capa rompe la suciedad orgánica reduciendo la adherencia de suciedad orgánica 
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La lluvia elimina la suciedad. 
Las gotas de agua forman una lamina. Las partículas de suciedad son eliminadas del vidrio por 
el agua, lavando el vidrio - una notable diferencia que se pude ver. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


