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SILVERSTAR® COMBI 
 

Los colores del sol 
 

 
 

Doble estrategia de control solar y aislamiento térmico con el SILVERSTAR ® revestimiento 
COMBI. 

 
 SILVERSTAR COMBI : recubrimientos eficaces 

 
Los aislamientos térmicos selectivos SILVERSTAR COMBI recubrimientos son 
una bendición para la arquitectura moderna. Una gama de sistemas de 
recubrimiento adecuados para una amplia variedad de aplicaciones ofrece una 
grande selección de control solar, aislamiento térmico y propiedades de 
transmisión de luz a los planificadores y arquitectos. Las funciones, 
combinadas en más sentidos que uno, optimizar de una manera costo-eficiente 
la gestión de la energía sobre todo el edificio. La tarea de reducir la transición 
de calor a un mínimo absoluto se logra convincente. Los resultados se pueden 
sentir no sólo en los costes de calefacción notablemente más bajos, sino 
también en la ganancia palpable en la comodidad. 
 
Gracias a excelentes propiedades de control solar, se evita el calentamiento de 
los interiores. Esto representa una importante contribución en la disminución de 
los costos de energía de enfriamiento. 
 Sin embargo, las ganancias solares pasivas son también posibles, de acuerdo 
con las normas legales. Esta función esta presente en todos los revestimientos 
SILVERSTAR COMBI con transparencia inmejorable. Habitaciones con buena 
luz natural logrando un equilibrio entre las condiciones de trabajo agradable y 
una  reducida iluminación artificial. 
 
Excelente selectividad es una característica clave de los modernos 
revestimientos de control solar. 
Este equilibrio entre la eficiencia en la transmisión de luz y la transmitancia total 
de energía es el resultado de un complejo sistema de revestimiento. Si impide 
el paso de los rayos de ondas largas infrarrojos, principales encargados de 
calentar interiores - que se reflejan efectivamente por el revestimiento. Los 
rayos de ondas cortas  visibles,  por el contrario pueden pasar  casi sin 
obstáculos. De esta manera, SILVERSTAR logra tener un valor g bajo y una 
alta  transmitancia de luz, superior a la selectividad de los vidrios de capa 
normal… 
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 En diálogo con el entorno 

Un aspecto sobrio todavía simboliza la elegancia. Gracias a su atractiva 
transparencia y la excelente neutralidad del color  o definidos matices de color, 
los cristales se integra armoniosamente en cualquier ambiente del edificio. El 
recurso estilístico de reflejos de color amplía las opciones de diseño 
arquitectónicos. El exterior de un edificio puede ser transformado en una sola 
unidad por la utilización de acristalamientos spandrel. 

 
 Amplia gama de capas COMBI para una variedad de aplicaciones 

 
El alto rendimiento del vidrio posibilita su uso en una amplia gama de 
aplicaciones.Estos productos multifuncionales son apreciadas no sólo por las 
fachadas de cristal de gran superficie, sino en nuevos proyectos de vivienda, 
obras de rehabilitación, anexos de vidrio, y conservatorios. Dependiendo del 
lugar donde los productos son utilizados , el vidrio puede ser vidrio de 
seguridad templado o vidrio de seguridad laminado. 
 

 
Obras con acristalamientos SILVERSTAR ® COMBI. 

 
 

 
 

Tour Olivier de Serre, Paris (F) SILVERSTAR COMBI Neutral 61/32 
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BioMedizinZentrum, Bochum (D) SILVERSTAR COMBI Neutral 61/32 

 
SILVERSTAR ® COMBI -  características técnicas de un vistazo. 

 
 Dos en uno 

 
La posibilidad de combinar control solar, aislamiento térmico, transmisión de 
luz, transparencia y apariencia son nuestras principales competencias. Los 
recubrimientos SILVERSTAR COMBI cumplen con especificaciones 
funcionales para una amplia gama de proyectos, y los requerimientos estéticos 
de los arquitectos. 

 
   
 

  
1) SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26 también está disponible en vidrio templado - 
SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26 T. Las características técnicas del SILVERSTAR COMBI 
Neutral templado 51/26 T corresponden a SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26. Ellos también 
son de color combinado, pero no del mismo color.  
2) SILVERSTAR Selekt también está disponible en vidrio templado - SILVERSTAR Selekt T. 
Las características técnicas del templado SILVERSTAR Selekt T corresponden a SILVERSTAR 
Selekt. Ellos también son de color combinado, pero no del mismo color. 
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3) SILVERSTAR COMBI Plata 48 T es templable. 
Los valores indicados se aplican para vidrio aislante con Eurofloat como el vidrio básico. Los 
datos técnicos publicados aquí están al día en el momento de la impresión. Fecha 10/2012. 
 

 Excelentes propiedades térmicas aislantes gracias a los valores Ug bajos 
 

 Reflexión de alta energía que genera calor solar para un optimo control solar 
 

 Máxima transparencia asegura un montón de luz natural gracias a la generación de 
calor solar pasivo y el uso de energía solar 

 

 Gestión total de energía económica y ecológica 
 

 Aspecto brillante, la máxima transparencia y reproducción natural del color 
 

 Flexibilidad Logística y cortos plazos de entrega - SILVERSTAR SUPERSELEKT 60/27 
T, T SILVERSTAR SUPER-Selekt 35/14, SILVERSTAR COMBI Neutral 51 / T 26, T y 
SILVERSTAR Selekt SILVERSTAR COMBI Silber 48 T 

 

 Se puede combinar con las funciones de seguridad y aislamiento acústico 
 

 Los vidrios de capa SILVERSTAR COMBI deben ser decapados para Acristalamiento 
Estructural y cristales escalonados. Esto puede conducir a un deterioro de la apariencia 
en el borde del cristal. 

 
 
 

 


