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Una transparencia que ofrece protección altamente eficaz

La arquitectura moderna del vidrio se rige por la obtención de
condiciones naturales de luz y estructuras de edificios con luz
penetrante. En el área de la protección contra incendios, la fun-
ción salvavidas y de protección de bienes reales se ha atribuido
hasta ahora principalmente a componentes opacos. Las pare-
des macizas, puertas de acero o dispositivos convencionales de
protección contra incendios bloqueaban la incidencia de luz y
establecían barreras visuales. Entretanto, el cristal, como ma-
terial de construcción y protección transparente contra incen-
dios, asume con mayor frecuencia la tarea de proteger contra
fuego, humo y radiación térmica. Estas soluciones de acrista-
lamiento con alta calidad visual presentan entre otras ventajas:
transiciones fluidas entre espacios, aprovechamiento eficaz de
la luz diurna y amplia seguridad.

Las medidas considerables de los cristales y la capacidad de
combinación múltiple con otros requisitos funcionales ofrecen a
arquitectos y proyectistas nuevos espacios libres para elaborar
voluminosos acristalamientos contra incendios en interiores y
exteriores. Por otra parte, los diferentes materiales de las con-
strucciones de pórticos permiten una adaptación precisa de la
forma del respectivo concepto arquitectónico. De este modo se
obtiene una combinación eficaz y espectacular de protección in-
dividual contra incendios y transparencia estética.

FIRESWISS:

La función salvavidas de carácter

transparente.
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FIRESWISS y FIRESWISS FOAM se fabrican en medidas de
stock, para que pueda producirse un procesamiento a la medi-
da fija deseada con independencia geográfica y de forma flexi-
ble. La amplia red de distribuidores en los diversos sitios de
Europa, permite suministrar rapidamente a los lugares en
donde esten nuestros clientes, e igualmente a sus obras.

Competencia que genera innovación 

Como uno de los oferentes y fabricantes líderes de vidrio arqui-
tectónico de Europa, Glas Trösch encara continuamente los
retos cambiantes del mercado. Con un alto grado de fuerza
innovadora, se originan aplicaciones de vidrio especiales que
convencen por su funcionalidad y aspecto extraordinario.

Otra consecuencia de esta competencia dinámica de desarrollo
son las líneas de producto FIRESWISS y FIRESWISS FOAM para
la protección transparente contra incendios. Como vidrios de
las clases E y EI para acristalamientos especiales resistentes al
fuego, los mismos completan la amplia gama de productos de
cristales de aislamiento, cristales de seguridad y recubrimien-
tos de gran rendimiento para protección solar y térmica. Los
centros de investigación propios del grupo garantizan el conti-
nuo perfeccionamiento de los vidrios altamente transparentes
de protección contra incendios.

Calidad que supera fronteras 

Como uno de los primeros fabricantes de vidrio, la empresa se
orientó exclusivamente a las normas europeas estandarizadas
de comprobación y clasificación EN 1363 y EN 13501-2. La
seguridad verificada en toda Europa permite una aplicación de
los vidrios de protección contra incendios que trascienda los
diferentes países.

Junto al alto nivel de calidad, el asesoramiento adecuado sobre
la utilización es de vital importancia. Glas Trösch cuenta con
expertos locales en protección contra incendios que no sólo
aportan su conocimiento en la selección de las clases de
resistencias exigidas, sino que también colaboran en el proyec-
to. Para ello, en el sitio de Glas Trösch AG en Buochs existen
dispositivos completos de ensayos de comportamiento al fuego,
los cuales ofrecen posibilidades de simulación y desarrollo para
soluciones innovadoras. 
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Procesos que marcan pautas

La producción en Glas Trösch se asocia con las instalaciones
más modernas y secuencias óptimas de proceso gracias a la
relación adecuada de artesanía tradicional y automatización. El
alto nivel de calidad se garantiza por controles de fabricación
complejos y continuos así como por sistemas internos de vigi-
lancia de producción. Por otra parte, la producción es vigilada
externamente por centros de control independientes y certifica-

dos a nivel europeo. Para ga-
rantizar la mayor fiabilidad
posible del producto, los vidri-
os son sometidos a ensayos
internos y externos de com-
portamiento al fuego en los
más diversos tamaños y con-
figuraciones. La calidad visual
se garantiza con un proceso
especial de visualización.

Funcionalidad que convence por su versatilidad

La combinación de vidrios de protección contra incendios per-
mite una protección diversa contra el calor y las radiaciones
solares así como mejores coeficientes de seguridad para la pro-
tección de personas y bienes. Junto con el vidrio antirreflec-
tante LUXAR pueden eliminarse reflexiones y reflejos de luz
perturbadores. El confort y la seguridad activa y pasiva con
excelentes propiedades visuales convierten a FIRESWISS y
FIRESWISS FOAM en un vidrio arquitectónico moderno que
puede cubrir prácticamente todas las demandas físicas de con-
strucción. 

Seguridad que admite diversidad de formas 

Como componente creativo, en combinación con FIRESWISS
FOAM puede generar una variedad ilimitada de colores. Las
láminas para combinaciones en más de 700 diferentes tonali-
dades originan una nueva dimensión en el diseño del vidrio. Un
procedimiento COLORPRINT especial permite además la posi-
bilidad de aplicar imágenes fotorealisticas, gráficos o dibujos
como concepto de organización del espacio. Para poner la guin-
da a la fantasía, existen superficies de vidrio satinadas, con
chorro de arena, ornamentadas o grabadas.   

La versatilidad del vidrio 

combina seguridad con 

diversidad funcional.
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Fachada exterior 
Centro de salud, Wangen (CH)

Aplicaciones para esquinas interiores 
Edificio de oficinas, St. Gallen (CH)

Acristalamiento de ascensores 
Edificio de producción y administración, Buochs (CH)

Estructuras de puertas y paredes de separación
Edificio de producción y administración, Buochs (CH)

Protección contra incendios: 

integración armoniosa y con luz

penetrante.
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Protección contra fuego, humo y radiación térmica

Un factor esencial de vidrios de protección contra incendios de la
clase EI es la protección adicional contra radiación térmica peli-
grosa. Con el denominado blindaje térmico se forma una sección
cortafuegos que permite a los ayudantes y fuerzas de interven-
ción el paso sin riesgo de las vías de salida y salvamento. El ais-
lamiento térmico es la base de esta propiedad: El lado del vidrio
más distante del foco del incendio sólo se calienta aproximada-
mente 100 K a temperaturas ambientales de casi 1.000 °C en el
lugar del incendio. Se trata de una protección eficaz, ya que el
valor medio según la norma se establece sobre unos 140 K.

Estructura innovadora con capas de transformación térmica 

En base a la estructura comprobada de múltiples capas, Glas
Trösch AG ha desarrollado una nueva capa de protección contra
incendios. Estas capas de transformación térmica (TTS) de con-
sumo de energía presentan un grado de absorción considerable-
mente mayor con relación a los sistemas convencionales de
múltiples capas. Con ello, en caso de incendio, el calor de radia-
ción es absorbido completamente por las innovadoras capas TTS
y consumido de forma homogénea. Las capas se expanden pos-
teriormente y se forma una placa de espuma firme y resistente
a la que se adhieren los pedazos del vidrio flotado en el lado del
fuego. De este modo se origina una estructura de sándwich que,
en combinación con los vidrios estallados, forman un blindaje
térmico altamente eficaz así como el cierre espacial contra
humo y llamas.

Vista general de las ventajas del producto 

Gran variedad de combinaciones posibles con 
propiedades funcionales y decorativas
Transparencia y resistencia a temperatura  
ambiente de –20 °C a + 50 °C
Relación óptima de peso y grosor del elemento
Tamaños de vidrio fuera de lo normal (de 2000 x 2840 mm)
Posibilidades de aplicación en diferentes sistemas de pórticos
Protección UV en aplicaciones externas mediante capa especial
Mayor seguridad pasiva: vidrio laminar de seguridad según
EN 12543-1 y clasificado según EN 12600

Las clases de resistencia al fuego en minutos

15 30 45 60 90* 120*

FIRESWISS FOAM 15-11

FIRESWISS FOAM 15-12 O

FIRESWISS FOAM 15-15

FIRESWISS FOAM 15-16 O

FIRESWISS FOAM 30-15

FIRESWISS FOAM 30-16 O

FIRESWISS FOAM 30-19

FIRESWISS FOAM 30-20 O

FIRESWISS FOAM 45-19

FIRESWISS FOAM 45-20 O

FIRESWISS FOAM 45-23

FIRESWISS FOAM 45-24 O

FIRESWISS FOAM 60-23

FIRESWISS FOAM 60-24 O

FIRESWISS FOAM 60-27

FIRESWISS FOAM 60-28 O

FIRESWISS FOAM 30-30 ISO VSG

*Estas clases peden obtenerse bajo pedido

FIRESWISS FOAM 

Vidrio de protección EI

contra incendios 

100 K

Radiación térmica
por fuego

Espumeado de las
capas TTS



Protección contra fuego y humo

Los vidrios de protección contra incendios para cierres espa-
ciales según la clasificación E han de evitar, al igual que toda la
construcción, el paso de fuego y humo durante un periodo deter-
minado de tiempo. Justo en las vías de salida es de vital impor-
tancia para los equipos de salvamento que se bloquee el tiempo
necesario la propagación de los gases fumígenos tóxicos. De
este modo de produce una protección eficaz para la protección
de la vida de las personas. Máxima transparencia significa re-
nunciar a armaduras de alambre que menoscaben la visibilidad.
Esta ventaja garantiza un aprovechamiento eficaz de la luz diur-
na con un grado de protección máximo de personas y bienes. 

Mayor rendimiento por acabado especial

FIRESWISS se elabora en vidrio sódico-cálcico. Su asombrosa
eficacia se debe a la alta resistencia a los cambios de temper-
atura, la cual se consigue por un proceso especial de perfec-
cionamiento térmico, y con ello se garantiza un cierre espacial
eficaz contra humo y llamas durante al menos 30 minutos. Al
contrario que el vidrio flotado convencional, que presenta una
distribución de tensión homogénea, el modo de acción de
FIRESWISS se basa en una resistencia de flexotracción varias
veces mayor en toda la superficie del vidrio, el cual compensa
en principio el esfuerzo térmico y evita con ello un fallo pre-
maturo en caso de incendio.  

Vista general de las ventajas del producto 

Vidrio templado con un tratamiento térmico especial, 
comprobado con el Heat-Soak-test 
Es posible la ejecución como estructura monocapa, de vidrio
laminar de seguridad y de vidrio aislante
Susceptible de combinación con protección térmica y solar
así como con capas COMBI
Posibilidades de aplicación en diversos sistemas de pórticos
Superficies de vidrio de grandes dimensiones (de hasta 
1600 x 2800 mm)
Propiedades mecánicas comprobadas según EN 12600

Las clases de resistencia al fuego en minutos

30 60* 90* 120*

FIRESWISS 30-6

FIRESWISS 30-8

FIRESWISS 30-10

FIRESWISS 30-12 VSG

FIRESWISS 30-22 ISO V

FIRESWISS 30-22 ISO C

FIRESWISS 30-22 ISO N

*Estas clases peden obtenerse bajo pedido

Modo de acción de FIRESWISS El acabado especial
genera tensión de 
compresión 

La tensión 
evita fallos 
prematuros
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FIRESWISS

Vidrio de protección E 

contra incendios
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Glas Trösch AG, CH-6374 Buochs

Telefon +41 (0)41/624 56 56, Fax +41 (0)41/ 624 56 57

www.glastroesch.ch, www.fireswiss.ch


