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Pilkington K Glass 

 
Confía en Pilkington K Glass. Basta con mirar a los hechos concretos. 
 
Se ha hablado mucho últimamente sobre la eficiencia energética  del vidrio ... 
 
Part L, Window Energy Ratings, ganancia solar y así sucesivamente. Pero de todo 
que ha oído, puede estar seguro de que Pilkington K Glass sigue siendo la mejor 
opción para usted y sus clientes. El cuadro adjunto muestra  como  y igual que un 
cristal de  
capa blanda, fácilmente se cumple y excede todos los requisitos más recientes - 
además de cómo es más fácil de manejar, templar y procesar. A esto se añade la 
fuerza y el apoyo de la marca Pilkington, y tienes todas las razones para seguir 
utilizando Pilkington K Glass. Y eso es un hecho. 
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Capa Dura Capa Blanda 

P- ¿Puedo estar seguro de que cumple con 
todas las normas de construcción del Reino 
Unido? 
 
R- Sí. Pilkington K Glass cumple con toda la 
normativa, tal como siempre lo ha hecho, tanto  
en construcciones nuevas como en sustitución 
de ventanas. Lo mejor de todo, cualquier que 
sean los cambios realizados en el reglamento, 
seguirán siendo alcanzados en el futuro también. 

R- Sí. En términos de doble acristalamiento de 
vidrio de capa blanda cumple con los requisitos 
reglamentarios, a pesar de que su rendimiento 
de ganancia solar es más pobre que 
Pilkington K Glass. 

P-  Puedo alcanzar los más altos WERs? 
 
R- Sí. Las nuevas calificaciones de la Window 
Energy Ratings no son ningún problema para 
Pilkington K Glass, ya que puede lograr el 
mismo rendimiento como el cristal de capa 
blanda en las ventanas típicas. Añadir un 
rendimiento superior en la ganancia solar, y 
puede alcanzar WERS aún mejores, hasta la 
Clase A. 

R- Sí. los vidrios de capa blanda Low E pueden 
alcanzar los mismo grado de WERs como 
Pilkington K Glass. 

P- Como la capa afecta en la apariencia del 
vidrio? 
 
R- Difícilmente . Todo el vidrio de capa (capa 
dura o blanda) reduce la transmisión de luz y 
provoca una neblina leve de color cuando se 
observa bajo condiciones de laboratorio. A 
simple vista, sin embargo, en una ventana de 
doble cristal, no es perceptible. De hecho, 
nuestros competidores han tenido que retocar  
las fotografías para mostrar falsamente alguna 
diferencia notable - simplemente porque no hay 
ninguna. 

R-  Como con el vidrio de capa duro, hay una 
pequeña reducción en la transmisión de la luz y 
una neblina de color ligero. Por otra parte, sin 
embargo, el vidrio de capa blanda cambia 
cuando es templado haciendo más difícil el 
control del proceso, con manchas de colores  
dificultando y el aumentando  las pérdidas y los 
costos del proceso. 

P-Debo cambiar para capa blanda? 
 
R- ¿Por qué quieres hacerlo? Pilkington K 
Glass puede hacer todo lo que hace un vidrio 
capa blanda puede hacer, además de que es 
más fácil de procesar y manejar. 

R-Sí. Si usted quiere perder tiempo y dinero. 
Cambiar a capa blanda significaría la compra 
de nuevos equipos para procesarlo. Además 
de ser un vidrio de capa "blanda", sino que 
también requiere  un manejo más cuidadoso, 
tarda más en endurecer, tiene una vida útil 
limitada y es probable que conduzca a una 
mayor sustitución y los costos de re-
acristalamiento. 
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Características Técnicas - 4mm Pilkington Optifloat Clear/16 argón/4mm Pilkington K Glass 

 
 

 
 

 

Beneficios Pilkington K Glass 

 

- Low-E líder en el  Reino Unido 
- Control solar superior y mayor rendimiento 
- Numero uno en el mercado, reconocido por los propietarios 
- Puede ser templado y laminado  
- Puede ser utilizado de la misma manera que un vidrio float 
- No necesita sellantes especiales  
- Fácil manejo y procesamiento  
- Sin limitaciones de tiempo de conservación  
- Fácilmente disponibles en stock  
- Exhaustivamente probado en el Reino Unido y en Europa 
- Materiales de información gratuitos 
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