¿QUE AISLAGLAS DEBE COLOCAR EN LA OBRA?
¿QUE GRUESO O TIPO DE CRISTAL?
CLIMADRAGO S.L. certifica que los productos utilizados en el doble
acristalamiento aislante AISLAGLAS son los establecidos por el sello Applus + con el
número de producto certificado, PR-0206 / 021.
Esta garantía será efectiva durante los 5 años siguientes a la fabricación del doble
acristalamiento y en las composiciones que sus dimensiones no excedan de 3200 X
2400, que el grosor del vidrio sea el “recomendado por el fabricante”, que no
lleven barrotillo interior, siempre y cuando se respeten las normas de
almacenamiento, manipulación y colocación reglamentariamente establecidas
según norma UNE 85-222-85. En la fabricación con lamiglas debe llevar cantos
pulidos. Quedarían por tanto “excluidas” de la presente garantía aquellos que “no”
cumplan lo anterior y no presenten la correspondiente factura donde se refleje el doble
acristalamiento dañado solo por empañamiento interior y no por rotura o choque
térmico.
Se entiende por rotura por choque térmico, aquellas roturas producidas por un salto
térmico importante dentro de un mismo vidrio. Un vidrio por sí mismo aguanta altas y
bajas temperaturas si se dan de forma uniforme en toda su masa. Cuando no es así, las
fuerzas de dilatación / contracción generan grietas a partir de las micro fisuras que
acaban arpando el vidrio.
¿Cómo se pueden evitar estas roturas?
El aristado y el canto pulido. Eliminar las micro fisuras existentes en los cantos del
vidrio elimina de forma importante el riesgo de roturas. Cuanto más intenso sea ese
tratamiento menos riesgo existirá en un futuro, es decir, el aristado / arenado / canto
pulido industrial mejora elimina una parte de las micro fisuras del corte.
El canto pulido elimina aún más. Es por esto que se recomienda aristar los vidrios
normales y cantear vidrios de capas y colores, laminares y de gran superficie.

*Ante cualquier instalación complicada o ante la sospecha de futuras
incidencias, disponemos del e.mail info@cristaleriadrago.com para
ayudarle encantadamente y resolver sus dudas o buscar la mejor solución
que satisfaga su necesidad, Climadrago no se hace responsable en caso de
rotura, ya que esta información debe respetarse para cumplir la norma.

Icod de los Vinos a 15 de Enero 2016

