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Pilkington Reflite  
 

Pilkington Reflite es un vidrio de control solar  pirolítico. Combina una baja transmisión de 
calor solar total (o coeficiente de ganancia de calor solar) con una buena reflectividad para 
proveer interior fresco y confortable, al tiempo que reduce la necesidad de aire acondicionado. 
 
Pilkington Reflite se pueden usar en aplicaciones de acristalamiento individuales (con 
recubrimiento en la superficie # 2), así como en dobles acristalamientos. 
También puede ser laminado, termoendurecido, templado y curvado (o doblado). 

 

 
 
Rendimiento medio de control solar - una buena reflectividad, proporcionada por el control 
solar reduce el calor que entra en el edificio y por lo tanto la necesidad de aire acondicionado 

 
Reflexión Mediana - proporciona privacidad mientras permite una visión clara hacia el exterior. 
 
Colores Atractivos -   ( Arctic Blue y  Emerald Green) proporciona una amplia variedad para la 
solución de proyectos. 
 
Rendimiento adicional de aislamiento térmico - se pueden combinar en doble 
acristalamiento con un vidrio de baja emisividad, tal como un vidrio de la gama  Pilkington K-
glass. 
 
Fácil de procesar - robusto el vidrio control solar pirolítico puede ser laminado, templado, 
curvado y lacado usando técnicas estándar. 
 
Flexibilidad de diseño - se puede utilizar en una forma monolítica o en doble acristalamientos 
 
Uniformidad de color - la estabilidad del color ya sea templado o recocido por lo que es ideal 
para cualquier aplicación, ya sea doméstico o comercial. 
 
Durabilidad - Cumple con la clase más alta (clase A) EN 1096. 
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Pilkington Reflite se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones residenciales y 
comerciales. 
Siempre deben ser manipulados y tratados en conformidad con las buenas prácticas del cristal. 
Para obtener más información, consulte nuestro guía Pilkington Reflite. 

 
 
Características 
 
- Disponible en los colores Arctic Blue y Emerald Green. 
- Puede ser ofrecido en los espesores 5mm y 6mm. 
- Disponible en las  dimensiones 3210 x 2250mm y 2202 x 2134mm. 
- Garantía de calidad Pilkington, producto aprobado en la European Standards EN 1096-2 y EN 

410. 
 
Pilkington Reflite -  Ilustración del rendimiento del vidrio monolítico  
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Pilkington Reflite - Características Técnicas 
 

 
 
 
Pilkington Reflite ha sido aprobado de acuerdo con EN 1096-2 por Stazione Speramentale del 
Vetro (internacionalmente reconocido con base en Italia) 
Las características técnicas europeas han sido determinadas de acuerdo con EN 410. 


