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SUNSTOP T Vidrio de control solar 

Todo está a favor del control solar con SILVERSTAR ® T. SUNSTOP 
 

  
 

 Control inteligente solar con SILVERSTAR 
 

El vidrio de control solar SILVERSTAR SunStop T se caracteriza por una 
transmitancia de energía solar enormemente bajo. Su eficiente forma evita un 
sobrecalentamiento indeseable de los locales al tiempo que garantiza una alta 
transmisión de luz y un aspecto exterior notable. El carácter ejemplar de los 
valores de reflexión ayuda a lograr un menor consumo de energía en aire 
acondicionado, y por lo tanto una reducción notable de los costes. 
 
SILVERSTAR SunStop T ofrecen nuevas posibilidades creativas para los 
diseñadores. Gracias a su color neutral o reflejos sombreando en las fachadas 
de vidrio. La letra "T" significa "templable", lo que significa que el vidrio puede 
ser calentado, es decir templado. 
 
Los diseños de la capa de la gama T SunStop permiten cortarlos a la medida y, 
si es necesario hacer vidrio impreso y templado directamente a las 
instalaciones del transformador de vidrio. Esto asegura  plazos de entrega mas 
cortos. 

 

 
 

 Mostrando su resistencia a baja temperatura 
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En combinación con un recubrimiento de aislamiento térmico neutral que 
enfrenta el recubrimiento de control solar, una importante contribución se hace 
para limitar las pérdidas de calor. 
 
Esto es crucial, no sólo en términos de protección del medio ambiente - al 
reducir la producción de dióxido de carbono venenoso perjudicial para el clima -
, sino también como un enfoque holístico para minimizar los costos. 
 
El recubrimiento de aislamiento térmico muy eficaz se hace sentir en una 
mayor sensación de conforto, incluso cuando está cerca del vidrio. 

 
 Eficiencia cara al sol 

 
La estructuras de la construcción del vidrio contemporáneo está directamente 
relacionada con el medio ambiente compatibles con conceptos de ahorro de 
energía. Esta es la razón de la interacción perfecta entre la transmisión de 
energía y la translucidez altamente clasificado. La baja transmitancia total de 
energía, o el valor g, contribuye a una reducción considerable de la necesidad 
de energía de refrigeración, ya que el calentamiento en el interior del edificio se 
reduce considerablemente. 
 
La necesidad de reducir permanentemente los costos de energía para sistemas 
de aire acondicionado y sin embargo mantener un nivel de temperatura 
adecuado en el interior pueden ser planificados de forma individual. Un 
eficiente control solar por permite el uso completo de la luz natural. Un lugar de 
trabajo de alta calidad con un uso óptimo de la luz del día también reduce la 
necesidad de iluminación artificial. 

 
 Eficiente juego de colores con energía solar 

 
Ayuda el diseño individual para dar a las fachadas de vidrio un carácter 
específico, acentuado por medio de reflejos de color. 
La estética de color de un edificio recubierto de cristal afirma auto-confianza de 
una identidad específica. 
Reflejos coloreados de cristal son una forma ideal de influir en paisajes urbanos 
o la mejora de la arquitectura contemporánea. 
La impresionante apariencia puede ser complementado por acristalamiento 
opacificado. 

 
 El sol bajo control 

 
El desarrollo de las nuevas y altamente eficaces capas de recubrimientos SILVERSTAR 
SunStop T aseguran una mayor libertad de planificación para el control solar durante el verano. 
La acentuación de color de las fachadas de vidrio da al edificio una envolvente característica 
particular. 
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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 
 
 

 Flexibilidad logística y plazos de entrega mas costos  gracias a las plantas de vidrio de 
seguridad templado  del SunStop T vidrios de capa. 
 

 Mayor libertad de planificación gracias a la compatibilidad de los vidrios templados y 
sin templar con alta homogeneidad de color. 

 
 

 Excelente control solar gracias a los bajos valores g. 
 

  Diseños de fachadas definidos gracias a la acentuación de los elegantes colores de 
SILVERSTAR SunStop Azul 50 T, 30 T Azul y Plata T 20 vidrios de control solar. 

 

 Neutralidad de color atractivo de SILVERSTAR SunStop Neutral 50 T, 
complementando aislamiento térmico o usado con cristales sin recubrimiento. 

 

 Enorme potencial de ahorro para los costos de aire acondicionado. 
 

 Altas propiedades de energía con los recubrimiento de aislamiento térmico 
SILVERSTAR. 

 

 Transmisión de luz optimizada al valor g. 
 

 
Obras con acristalamientos SILVERSTAR ® SunStop. 

 

 
 

Abu Dhabi Financial Centre SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T 
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Navigation Tower, Katar SILVERSTAR SUNSTOP Silver 20 T 
 

MIRANDO HACIA LAS IDEAS ARQUITECTÓNICAS 
 

 Coeficiente de sombra 
 

El coeficiente de sombra es el cociente de la transmitancia total de energía de 
un sistema de acristalamiento y la energía total transmitancia de un vidrio 
aislante sin revestir. El coeficiente de sombreado es por lo tanto una medida 
del efecto de control solar. El valor g del vidrio aislante sin revestir de dos hoja 
está aquí fijado en 87% como una constante. 
Ejemplo: SILVERSTAR SunStop T Blue 30  tiene una transmitancia total de 
energía de un 22% según la norma EN 410. 
Coeficiente de sombra = 0,22/0.87  = 0.25 

 
 

 Absorción de la radiación 
 

La absorción de la radiación o la absorción de energía se entiende por la 
proporción de la radiación en toda la gama del espectro solar que es absorbida 
por el acristalamiento. 

 
 Alta absorción de radiación  

 
Para las combinaciones de vidrio con un factor de absorción de radiación de 
más de 50%, el vidrio de control solar en general debe ser moderada. 

 
 Transmisión UV 

 
SILVERSTAR COMBI y SILVERSTAR SunStop T vidrios de control solar tiene - 
a diferencia del vidrio normal - considerablemente más bajos valores de 
transmisión UV. 

 
 Índice de reproducción de color Ra en la transmisión 

 
El índice de reproducción de color compara los cambios de color en objetos 
ubicados detrás del vidrio de aislamiento térmico revestido. Para la prueba 
técnica, se utiliza una fuente de luz normal de la escala Ra se elevada a 100. 
El máximo valor de Ra alcanzable con un sistema de acristalamiento es 99. 
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 La transmisión de luz 
 

La luz natural no sólo es más agradable que la luz artificial para el ojo humano, 
también afecta nuestro metabolismo y equilibrio hormonal. La transmisión de la 
luz de un sistema de acristalamiento es el porcentaje de luz solar en el intervalo 
de luz visible que se permite el paso desde el exterior hacia el interior. El valor 
de TL es en parte dependente en los sistemas de recubrimiento. SILVERSTAR 
COMBI recubrimientos en particular están optimizados para elegir entre la luz y 
la energía del calor de los rayos del sol. 

 
 Característica de Selectividad S 

 
La característica de selectividad indica la relación de translucidez a la 
transmitancia total de energía. Esta característica S evalúa los vidrios de 
control solar en relación con la necesaria alta translucidez relativa a la 
transmitancia de baja energía global dirigido a una característica de baja 
selectividad que expresa una relación favorable. 
S= Grado de transmisión de luz/ Transmitancia total de energia  

 
  Acristalamiento spandrel  

 
Recomendamos, para una fachada de vidrio bien armonizada, los 
acristalamientos spandrel SWISSPANE. Son adecuados para las estructuras 
de fachadas frías y calientes. El acristalamiento spadrel es como regla 
templado, su tamaño mínimo es de 30 x 80 cm. 

 
 Efecto camaleón  

 
El color de reflexión de los cristales recubiertos de control solar son 
principalmente afectados por la luz incidente, por lo que las diferentes 
condiciones de luz - por ejemplo nublado o cielos claros - puede alterar el 
desarrollo del color del cristal. Los colores de los alrededores también juegan 
un papel importante. 
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 Los documentos de presupuestos 

 
Para elaborar un presupuesto preciso para vidrios de control solar, guardamos 
documentos detallados de ofertas para los arquitectos y planificadores. Estos 
documentos están disponibles con previa solicitud. 

 

 
 

 Transmitancia total de energía 
 

El valor g  es la cantidad de energía solar incidente que pasa a través del vidrio 
en el interior. El valor se compone de dos partes: la transmisión de la radiación 
directa y la emisión de calor secundario. Secundario es el resultado emisiones 
de calor por el hecho de que el vidrio se calienta como resultado de la luz del 
sol y, a continuación, a su vez emite calor tanto hacia el interior cuanto hacia el 
exterior. 


