Guías de procesado UE para
vidrio de capa Guardian®
Guardian SunGuard ®, Guardian Sun ®,
Guardian ClimaGuard ®
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Introducción
Este documento, “Guías de procesado UE para vidrio de capa Guardian®. Guardian SunGuard®,

3

Guardian Sun®, Guardian ClimaGuard® ” contiene instrucciones específicas relativas al alma-

4

Guardian SunGuard®, Guardian ClimaGuard® y Guardian Sun®, que son necesarias para evitar

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

cenamiento, manipulación y procesado de los siguientes tipos de vidrio recubierto Guardian:

cualquier efecto adverso sobre la calidad del producto final.

Se especifican únicamente los requisitos para los productos SunGuard, Guardian Sun y ClimaGuard
que se producen en las plantas de Guardian en la Unión Europea y el Reino Unido y que se
envían dentro del territorio de Europa, Turquía y la Comunidad de Estados Independientes.

Estas Guías de Procesado no pretenden ser un conjunto exhaustivo de instrucciones; se
entiende que el procesador tiene conocimiento profesional sobre el procesado del vidrio. Dado
que se trata de productos complejos, es necesario que Guardian verifique y certifique las
capacidades de procesado antes de procesar estos productos por primera vez. Los Servicios
Técnicos Guardian pueden llevar a cabo dicha certificación en las instalaciones de los
procesadores.

El incumplimiento de estas Guías de Procesado puede provocar daños en el vidrio recubierto
e invalidará cualquier reclamación presentada contra Guardian o la garantía del producto.

Los requisitos para otros productos Guardian, por ejemplo, Guardian Clarity™, Dielectric Mirror

Info

específicas de procesado, manipulación y mantenimiento y no están sujetos a las directrices de

Introducción

15

→ pág.44

o los productos Guardian fabricados fuera de la UE y el Reino Unido, se abordan en otras guías

este documento.

Para consultar más información técnica, la última versión de este documento, otras guías de
Guardian o requisitos de productos para otras regiones, consulte www.guardianglass.com
o póngase en contacto con los Servicios Técnicos Guardian..

1

→ pág.44
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1. Información general de los productos Guardian

1

1.1. Los productos Guardian

2

Guardian SunGuard®, Guardian ClimaGuard® y Guardian Sun® son productos de vidrio de capa

3

magnetrónica energéticamente eficientes y de alta calidad.

4

Las capas Guardian se aplican sobre los siguientes vidrios base: vidrio Guardian ExtraClear ® ,

5

Guardian UltraClear ® (de bajo contenido en hierro) y Guardian LamiGlass® .

6
Guardian ClimaGuard® - vidrio de baja emisividad con recubrimiento de plata.

7

Guardian ClimaGuard® Dry - vidrio recubierto anticondensación que no contiene plata.

8

Guardian Sun® - vidrio de control solar y baja emisividad con un recubrimiento que contiene plata.
Guardian SunGuard High Performance (HP), SuperNeutral™ (SN), eXtra Selective (SNX) – vidrio de
®

9

control solar y baja emisividad recubierto con una, dos o tres capas de plata.
Guardian SunGuard® High Durable (HD) - vidrio de control solar recubierto de alta durabilidad

10

que no contiene plata, adecuado para aplicación monolítica.

11

Guardian SunGuard® Solar - vidrio de control solar recubierto; no contiene plata.
Guardian LamiGlass® - vidrio laminado producido por Guardian con intercalario de PVB que se

12

puede recubrir con SunGuard®, ClimaGuard® o Guardian Sun®.

13
Uso de película protectora temporal (TPF)

14

Algunos de los vidrios recubiertos Guardian se suministran con una película protectora temporal.
El TPF es una lámina de cobertura completa, con base de polietileno y baja adherencia que
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Guardian aplica directamente a la superficie recubierta durante la fabricación.

procesado, antes del tratamiento térmico del vidrio. El adhesivo utilizado en el TPF es de baja
adhesividad y se puede retirar fácilmente de la superﬁcie de la capa. Este film debe retirarse por
completo antes del tratamiento térmico.

→ pág.24

El TPF se suele aplicar en las versiones templables de SunGuard® SN HT y SunGuard® SNX HT.

El procesado del vidrio de capa Guardian con TPF tiene algunas consideraciones especiales que
se deben tener en cuenta. En todos los casos, se recomienda encarecidamente, siempre que sea
posible, procesar el vidrio con la capa (o TPF) lejos de elementos de apoyo.

→ pág.10

Para obtener más información sobre los productos Guardian, consulte www.guardianglass.com.

2

Información general de los productos Guardian

Info

El TPF conserva la capa, la aísla de la contaminación y la protege de daños mecánicos durante el
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1.2. Posición de las capas Guardian en el acristalamiento
Aspectos importantes a tener en cuenta:

2
Calcule las prestaciones del acristalamiento en
glassanalytics.guardian.com
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Capas en aplicación monolítica
→ pág.4

Todas las capas, excepto SunGuard HD y ClimaGuard Dry, se deben posicionar hacia el interior de
la cámara de las UVAs (unidades de vidrio aislante). En caso de aplicación laminada, por favor

→ pág.37

revise la sección 12.3. La indicación “T” o “HT” después del nombre del producto Guardian indica
que se trata de una versión templable.

Estas son las posiciones típicas de las capas en las configuraciones de vidrio arquitectónico. Se
pueden usar otras combinaciones.
SunGuard HD

9

ClimaGuard low-e

SunGuard,
Guardian Sun,
ClimaGuard Solar

ClimaGuard low-e

ClimaGuard low-e

SunGuard,
Guardian Sun,
ClimaGuard Solar

ClimaGuard low-e

10
11
12
13

1

14
15

1

2

3
DGU

4

1

2

3

4

1

2

DGU

3

4

5

6

1

2

TGU

3

4

5

6

TGU

Para obtener información sobre diferentes aplicaciones, consulte www.guardianglass.com
o póngase en contacto con los Servicios Técnicos Guardian.
Tipos de vidrio

Información general de los productos Guardian

Info

2

Monoaplicación

Aplicación en
monolítico /
o fuera de la
cámara de un
vidrio aislante

Posición recomendada
DGU ó TGU
(Doble o
triple acristalamiento)

Clase
de durabilidad
conforme
a EN 1096

2

A

SunGuard HD

Control solar

Permitido si
la capa queda
situada hacia
el interior del
edificio

SunGuard® Solar

Control solar

No permitido

2

C

ClimaGuard® Dry

+Anticondensación

Permitido

1

A

ClimaGuard® (T)
excepto
ClimaGuard® Dry,
ClimaGuard® Solar

Bajo emisivo

No permitido

Doble: 3
Triple: (2+5)

C

No permitido

2

C

®

ClimaGuard® Solar

3

→ pág.44
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Aplicación en
monolítico /
o fuera de la
cámara de un
vidrio aislante

Posición recomendada
DGU ó TGU
(Doble o
triple acristalamiento)

Clase
de durabilidad
conforme
a EN 1096

Guardian Sun® (T)

No permitido

2

C

SunGuard® HP

No permitido

2

C

1
2
3
4
5

SunGuard SN

No permitido

2

C

SunGuard® SN HT

No permitido

2

C

SunGuard® SNX

No permitido

2

C

8

SunGuard® SNX HT

No permitido

2

C

9

®

6
7

10

1.3. Riesgos especiales a tener en cuenta

11

Los recubrimientos Guardian tienen diferentes características de durabilidad química y

12

mecánica que los hacen adecuados para diversas aplicaciones. Se deben tener en cuenta
algunos aspectos comunes al diseñar el acristalamiento.

13

Capas en aplicaciones con acristalamiento simple

14

Las capas aptas para vidrio monolítico no deben exponerse a ningún medio agresivo,

→ pág.7

15

(p. ej.cloro en piscinas) o impacto mecánico antes, durante y después de la instalación. En vidrio
monolítico, si los recubrimientos no se limpian de manera rutinaria, las condiciones ambientales

Info
Información general de los productos Guardian

también pueden tener efectos adversos sobre ellos.
Para obtener más información sobre la limpieza del producto final, consulte “Directrices de
limpieza Guardian” en www.guardianglass.com.

Apariencia visual
Puede aparecer alguna diferencia de color en el mismo tipo de vidrio antes y después del procesado, por ejemplo, entre el estado recocido y el tratado térmicamente de un mismo producto,
en aplicaciones con vidrio laminado y no laminado, o en versiones del mismo producto mezclado
en una fachada. Se recomienda encarecidamente fabricar prototipos de proyecto a escala real.

Impacto de la humedad
El contacto entre la capa de plata y la humedad da lugar a la corrosión (oxidación) de los recubrimientos que contengan plata, afectando a la adhesión, el rendimiento del acristalamiento y la
estética. El vidrio laminado con lámina de PVB estándar no debe exponerse a ambientes con
gran humedad, ya que se puede producir su deslaminación debido a su alta absorción de agua.

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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Compatibilidad de materiales
La reacción de la capa con el sellante, adhesivos, los intercalarios del laminado y cualquier otro
material puede atacar o destruir la capa y afectar a la adhesión, el rendimiento del acristalamiento y su estética. Antes del procesamiento, debe garantizarse la compatibilidad entre todos
los materiales del acristalamiento (p. ej., sellante-PVB, adhesivo-esmaltes cerámicos, etc). No
deben utilizarse combinaciones de materiales que no se hayan ensayado.

Riesgo de rotura térmica
El uso de ciertos tipo de productos de vidrio puede aumentar la absorción de energía en el
acristalamiento, p. ej., vidrios con alta absorción; vidrios serigrafiados total o parcialmente
(especialmente con esmaltes oscuros), etc. La alta absorción de energía aumenta el riesgo de
rotura por estrés térmico y puede dar lugar a la necesidad de tratar térmicamente los vidrios
que componen el acristalamiento.
Un pulido de cantos adecuado puede reducir el riesgo de rotura térmica en caso de usar
vidrio recocido.

10
No es responsabilidad de Guardian asegurarse de que la aplicación prevista sea adecuada

11

y cumpla con todas las leyes, reglamentos, normativas, códigos de prácticas y otros requi-

12

sitos pertinentes.

13
14
15

Información general de los productos Guardian

Info

5
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Intro

2. Embalaje y almacenamiento

1

2.1. Embalaje original

2

Los productos SunGuard, Guardian Sun y ClimaGuard están disponibles en diferentes tipos de

3

embalaje. Para obtener más información sobre espesores, tamaños y disponibilidad, póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente de Guardian.
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4
5

El material recibido debe inspeccionarse para comprobar que no presenta daños antes de su

6

aceptación. Cualquier problema antes o después del inicio del procesamiento debe notificarse
a Guardian.

7

Generalmente, la primera hoja de cada paquete es una hoja sin capa y sirve para proteger a

8

la hoja con capa adyacente. Todas las hojas posteriores se organizarán con su lado capa (o lado

9

TPF) en la dirección de esta hoja sin capa, a menos que el cliente lo indique expresamente.

10

También se puede posicionar la primera hoja con la capa dada la vuelta, para que quede

11

orientada hacia la siguiente. Cuando este sea el caso, esta primera hoja recubierta tendrá
una pegatina especial. En caso de ausencia de TPF, se crea un contacto entre recubrimientos;
no arrastre una hoja de vidrio sobre otra.

→ pág.10

12
13

Se coloca un polvo separador especial entre las hojas para asegurar su correcta separación

14

y evitar daños durante el transporte.

15

Las etiquetas Guardian deben permanecer con el embalaje original. Idealmente, se debe
mantener la trazabilidad de los números de etiqueta en todas las etapas del procesado, así como

Embalaje y almacenamiento

en los productos terminados.

2.2. Condiciones de almacenamiento
La exposición a una humedad alta provocará corrosión en la capa

• El vidrio debe descargarse siempre en un lugar seco y cerrado.
• Los productos Guardian no deben almacenarse en el exterior, ni siquiera cuando la capa esté
recubierta por TPF.

• Cuando el TPF está presente, la alta humedad reduce la adhesión de la película y puede
conducir a la penetración de humedad bajo el TPF.

• Si los paquetes llegan fríos en el momento de la entrega, se debe dejar que alcancen la
temperatura ambiente de fábrica antes de abrirse para evitar la condensación en las
superficies de vidrio.

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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Intro

1
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Requisitos del almacén

• El almacén debe estar bien ventilado y el stock debe estar en continua rotación (primero en
entrar, primero en salir).

• El almacenamiento debe realizarse en un lugar seco, cálido y limpio, alejado de lavadoras
de vidrio, puertas al exterior o cualquier otra fuente de humedad (p. ej., spray de chorro de
agua CNC), sin contacto de ningún tipo de producto químico, sustancias corrosivas, fluidos

4
5
6
7
8

de corte y otros materiales químicamente activos, incluso cuando se utilice TPF.

• Para evitar que se forme condensación y dañe los recubrimientos, la humedad relativa no
debe superar el 70 %. La temperatura mínima no debe ser inferior a 15 °C.

• El vidrio debe almacenarse a 3-5 grados respecto al eje vertical.
2.3. Requisitos durante el transporte y almacenamiento en el interior
Para procesar el vidrio de capa Guardian, se puede usar el equipo de transporte de vidrio estándar.

9
10
11
12
13

Si no es posible un procesamiento completo inmediatamente después de abrir el paquete:

• Deben seguirse todas las recomendaciones generales de almacenamiento durante el tiempo
de espera y el transporte interno.

• Las superficies con capa en paquetes abiertos deben protegerse y no deben exponerse
durante el almacenamiento. Los productos de vidrio permitidos para su uso en la cara exterior
del vidrio podrían almacenarse expuestos.

• Los paquetes sellados que se hayan abierto y no se hayan consumido completamente deben

14
15
Info
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volver a precintarse.

• El vidrio debe apilarse empezando por las hojas de mayor tamaño hasta las más pequeñas
si es posible.

→ pág.3

• Coloque separadores de corcho en los cantos del vidrio para evitar rayar las hojas grandes con

Embalaje y almacenamiento

las esquinas de las hojas pequeñas.

• Debe evitarse el contacto de la capa con el rack. La primera hoja de vidrio debe apilarse con
la cara vidrio orientada hacia el rack (es decir, la capa debe estar orientada hacia el operario).
Todas las demás hojas deben orientarse en sentido contrario (es decir, con la cara vidrio hacia
el operario). También se podría colocar una hoja protectora junto al rack antes
de cargar cualquier producto de capa.

Materiales de separación
Durante el procesamiento, debe evitarse el contacto de vidrio con vidrio o de vidrio con TPF.
En cada caso, deben utilizarse materiales de separación adecuados y compatibles entre las hojas
de vidrio. Es preferible utilizar un sistema de rack con ranuras diseñado para productos de vidrio
de capa blanda.

El material de separación no debe dejar rastros ni marcas (ni en la cara tratada con capa ni
en la no tratada), ni debe ser abrasivo o químicamente agresivo. Póngase en contacto con el
proveedor de materiales de separación para confirmar que no hay contenido de ácido.

7
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Materiales de separación recomendados

1

• Polvo de Lucite / Separol
• Almohadillas de espuma, almohadillas de corcho sin adhesivo (colocar cerca de los cantos del

2

vidrio hasta 10 mm)

3

• Papel suave y liso sin ácido, papel de espuma adecuado, láminas de poliespuma (p. ej.,
transporte de vidrio monolítico o templado)

→ pág.40

5

Materiales no recomendados

• Papel de periódico
• Cartón y otros papeles duros
• Separadores de polvo que contienen ácidos
• Polvo de coco

6
7
8

2.4. Vida útil del vidrio recubierto Guardian

9

Los productos de vidrio Guardian deben procesarse dentro de los plazos de vida útil especifica-

10

dos a continuación.
Todas las condiciones de almacenamiento se deben aplicar durante la vida útil. Los paquetes

11

que se hayan abierto y no se hayan consumido completamente deben volver a sellarse.
La vida útil una vez que Guardian haya realizado la entrega al primer comprador es la siguiente:

SunGuard® HD

SunGuard® Solar

ClimaGuard® Dry

→ pág.6

14

Paquetes con cinta - paquetes con desecante protegidos con cinta de
embalaje.
La vida útil no tiene un tiempo límite, independientemente de si el paquete
está abierto o no.

15
Info
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SunGuard® HP

Paquete sin cinta perimetral - “paquete abierto”.
La vida útil es de 3 meses, independientemente de si el paquete se abre o no.
Paquete con cinta - la vida útil máxima se limita a 6 meses, independientemente de cuándo se abra el paquete. Desde el momento de la apertura,
la vida útil es de 3 meses o el resto de la vida útil final, lo que sea más corto.

SunGuard® SN

SunGuard® SNX

SunGuard® SN HT

SunGuard® SNX HT

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121

12
13

Paquete sin cinta perimetral - “paquete abierto”.
No existe límite a la vida útil, independientemente de si el paquete está
abierto o no.

ClimaGuard®
(excepto
ClimaGuard® Dry)
Guardian Sun®

4

Paquete sin cinta - “paquete abierto”.
La vida útil es de 3 meses, independientemente de si el paquete se abre o no.
Paquete con cinta - la vida útil máxima se limita a 6 meses, independientemente de cuándo se abra el paquete. Desde el momento de la apertura, la
vida útil es de 2 semanas o el resto de la vida útil final, lo que sea más corto.
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2.5. Tiempo de procesamiento
Tras el inicio del procesamiento, el vidrio recubierto debe procesarse lo antes posible en un
plazo máximo de 24 horas. Si el recubrimiento está protegido originalmente por TPF, en un plazo
máximo de 48 horas. Tenga en cuenta que el TPF proporciona una protección muy limitada
contra la humedad ambiental.

4
Inicio

5

Corte
Decapado
Tratamiento
de cantos
Lavado

6
7

Laminación
máx. 24 horas
(máx. 48 horas en
caso de TPF)

Fin del
procesado
Fabricación de
UVA

máx. 36 horas

máx. 12 horas

Curvado
Pintura
Tratamiento
térmico
HST
Laminación

8
9
10
11
12
13
14
15

Embalaje y almacenamiento
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3. Manipulación

1
2

Al procesar el vidrio de capa Guardian, se puede utilizar un equipo de manipulación
de vidrio estándar.

3

Como práctica recomendada, los números de etiqueta deben poder rastrearse en todas

4

las etapas del procesamiento, así como en los productos terminados.

5

Deben seguirse todos los requisitos de almacenamiento durante el procesamiento.
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6

Antes de comenzar cualquier manipulación con el vidrio

7

• Compruebe los requisitos para el producto Guardian específico. Por favor, consulte

8

www.guardianglass.com. Asegúrese de que se utiliza la información en vigor.

9

• Se debe informar a todas las personas involucradas sobre los procedimientos y requisitos
de procesamiento.

10

• Use siempre equipo de protección personal adecuado (guantes de seguridad limpios,

11

gafas de seguridad, etc.).

Cualquier ataque mecánico o químico en la superficie recubierta o TPF puede provocar daños
en la capa

13

• Evite dañar o despegar el TPF para que la capa inferior no quede expuesta.
• Cualquier marca, arañazo, suciedad, gotas de líquido o huellas dactilares de los guantes en

14

la capa puede conducir a defectos irreversibles. Estos defectos son particularmente evidentes
después del tratamiento térmico.

• El vidrio debe procesarse con la superficie recubierta (con o sin TPF) lejos de elementos

15
Info
Manipulación

de apoyo.

• Evite cualquier contacto entre la capa y los objetos duros y los equipos (esquirlas de vidrio,
bordes de vidrio, piezas metálicas, partículas abrasivas, etc.).

• Cualquier elemento que entre en contacto inevitable con los recubrimientos debe limpiarse
con frecuencia. No arrastre plantillas, herramientas de medición u otros objetos metálicos
a través de la superficie.

• No pegue objetos ni escriba sobre la capa con ningún material (etiquetas adhesivas, pinturas
de cera, etc.).

• Debe evitarse que la capa o el TPF tenga contacto con cualquier tipo de producto químico. Si se
aplican fluidos adecuados, la superficie debe lavarse inmediatamente.

• Debe evitarse cualquier impacto en los cantos del vidrio, ya que esto puede reducir su durabilidad.
Siempre que sea posible, debe evitarse el contacto directo de la ventosa con la capa

• En caso de contacto inevitable con la capa, la superficie de la ventosa debe estar perfectamente limpia, seca y sin lubricantes.

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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• No arrastre las ventosas sobre la superficie del recubrimiento.
• Se recomienda utilizar fundas cubre-ventosas adecuadas y limpias. Éstas reducen el riesgo de
presencia de partículas abrasivas o químicamente activas. Las fundas cubre-ventosas de color
blanco normalmente facilitan la evaluación visual de su estado.

• Los cubre-ventosas facilitan la retirada de las ventosas y reducen el riesgo de arañazos al
intentar retirarlas.

• Sustituir las cubre-ventosas en lugar de limpiar la ventosa puede ayudar a optimizar el proceso
y reducir los tiempos de procesamiento.

• Tenga en cuenta que el uso de cubre-ventosas reduce el peso que pueden manejar las ventosas.
Después de ciertas etapas de procesamiento, podría ser necesario realizar una limpieza manual
o automática del vidrio.

→ pág.20

La superficie de la capa requiere un control de calidad después de cada etapa de fabricación
bajo condiciones lumínicas adecuadas.

→ pág.43

10
11

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal. Las
pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.

12
13
14
15

Manipulación

Info

11
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4. Identificación de la cara tratada:

1
2

Durante el procesamiento, es necesario identificar el lado recubierto del vidrio.

• No debe tocarse la superficie del vidrio al identificarse la capa.
• No pegue etiquetas o cintas adhesivas ni escriba sobre la capa con ningún material (etiquetas

3
4

adhesivas, ceras de colores, etc.).

5

Presencia de TPF

6

Si el TPF está presente, la capa estará completamente cubierta por la película; el TPF nunca está
presente en una superficie sin capa.

7

Método de conductividad

8

La mayoría de los recubrimientos Guardian son conductores

Vidrio

9

eléctricos (es decir, tienen baja resistividad eléctrica). La superficie
recubierta puede identificarse con un detector de capa comercial o

10

un ohmímetro. Utilice instrumentos a menos de 10 mm de los

11

bordes para evitar daños visibles de la capa.
Los valores de resistividad pueden ayudar a diferenciar algunos de
los productos Guardian, pero no garantizan un resultado preciso.

→ pág.44

Si es necesario identificar el producto exacto de Guardian o en caso de duda, consulte la infor-

13

mación de la etiqueta o póngase en contacto con el servicio técnico de Guardian.

Cara
capa

Cara
vidrio

14

Método de imagen

15

Coloque un lápiz o un objeto puntiagudo similar contra la
superficie a menos de 10 mm del borde para evitar daños
visibles en la capa. En la superficie recubierta aparecerá
una única imagen reflejada bien definida. Frente a la
superficie sin recubrir aparecen dos imágenes.

Método de iluminación
Este método se puede utilizar para identificar la posición de
la capa en un vidrio aislante. Coloque una fuente de luz
contra la superficie. Aparecerán imágenes reflejadas: la
UVA sin capa

UVA con capa

misma cantidad que la cantidad de superficies de vidrio
en el vidrio aislante. En la superficie con capa, aparecerá
una imagen con un color o luz diferente.

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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Revestimiento
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1
2

5. Compatibilidad con sellantes. Requisitos para
la eliminación perimetral de la capa (decapado).

3

Cualquier proceso químico que pueda producirse en la zona de contacto del vidrio recubierto y el

4

estética. Por estos motivos, a menudo se requiere la eliminación del borde de la capa en esta

5
6
7
8
9
10

sellante puede tener un impacto grave en la adhesión, el rendimiento del acristalamiento y la

zona (decapado).

5.1. Condiciones generales
Riesgo de corrosión
El contacto entre la capa de plata y la atmósfera del entorno puede conducir a la corrosión
(oxidación) de los recubrimientos que contienen plata y al impacto en su adhesión, rendimiento
y estética.

• La eliminación obligatoria de bordes de las capas que contienen plata es necesaria para todas
las aplicaciones en las que existe la posibilidad de un sellado defectuoso o bordes expuestos.

11
12
13
14
15

Requisitos para la eliminación perimetral
de la capa (decapado)

Info

→ pág.37

Por ejemplo, acristalamiento laminado monolítico con la capa contra PVB con los bordes
expuestos.

• Según la directriz europea ETAG 002, se requiere la eliminación obligatoria de bordes de las
capas que contienen plata para aplicaciones de acristalamiento estructural. Esto se aplica
también a las unidades de vidrio aislante estándar donde la hoja exterior no está montada con
perfiles ni cualquier otro dispositivo de apoyo. En estos casos se debe eliminar la capa en la
zona de sellado.

Posibilidad de reacción de la capa con el sellante.
Las reacciones químicas pueden atacar o destruir la capa y afectar a la adhesión
del sellante de vidrio.

→ pág.15

• Se ha demostrado mediante pruebas exhaustivas que para los recubrimientos SunGuard
y ClimaGuard sin capas de plata, el decapado no es obligatoria para la gama de sellantes de uso → pág.15
común no activos químicamente.

• El decapado puede no ser obligatorio en algunas aplicaciones y condiciones,
para algunas combinaciones testadas de productos Guardian con sellantes.

• Los productos Guardian con plata que se instalen sin decapar (como la gama SunGuard HP)
deben protegerse contra las influencias medioambientales siendo ello responsabilidad del
procesador.

• Las combinaciones no ensayadas de capas con plata y sellante requiere obligatoriamente la
eliminación del borde.

Los recubrimientos de las familias de productos SunGuard HP, SunGuard Solar y SunGuard HD
son compatibles con polisulfuro 2K, poliuretano 2K, termofusibles 1K y selladores de silicona 2K
13
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Índice
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para aplicaciones de vidrio aislante estándar (no en acristalamiento estructural).

1

Los siguientes sellantes se han probado con éxito con recubrimientos seleccionados de acuerdo
con EN 1279- 4: 2019 (Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de

2

ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales e insertos):

3

• Polisulfuro de 2 componentes: Fenzi Thiover, Kömmerling GD 116
• Poliuretano de 2 componentes: Kömmerling GD 677
• Fusión en caliente de 1 componente: Bostik 5000
• Silicona de 2 componentes: Sika IG-25 HM+, DOWSIL 3363

4
5
6

De acuerdo con las normas de equivalencia de los recubrimientos detalladas en el Anexo B de

7

EN 1279-4:2019, la gama completa de SunGuard HP, SunGuard Solar y SunGuard HD están cubier-

8

tas por los resultados de la prueba.

9

Acristalamiento estructural
Si se requiere una certificación europea para el acristalamiento estructural de acuerdo con

→ pág.44

ETAG 002-1 o si los recubrimientos están destinados a estar en contacto con cualquier silicona
con funcionalidad estructural (adhesión o sellado de bordes), póngase en contacto con Guardian
para obtener información detallada sobre los tipos de vidrio adecuados y las combinaciones de
recubrimiento-sellante probadas que cumplen con los requisitos de ETAG 002-1. Para obtener

10
11
12
13

más información sobre el uso de los productos Guardian en el acristalamiento estructural de
acuerdo con la directriz europea ETAG 002, consulte nuestra guía “Información de aplicación del
producto. Acristalamiento estructural y compatibilidad con los sellantes“ en www.guardianglass.com.

14
15

Se recomienda encarecidamente realizar prototipos a tamaño real según proyecto

• en el área decapada visible desde el exterior del edificio (vidrio decalado, acristalamiento
estructural, etc.).

• En el acristalamiento sin decapado, puede aparecer una especie de “marco” de diferente color
en la zona de contacto del sellante con la capa.

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal. Las
pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.

5.2. Sistema Guardian TEA
La tecnología especial de esmalte “Sistema Guardian TEA” puede utilizarse para la aplicación
estructural de productos Guardian tratables térmicamente que contienen plata. Se aplica una
capa de esmalte directamente al recubrimiento. Tras el tratamiento térmico, la capa queda
disuelta por completo y solo queda vidrio y esmalte. La superficie pintada del borde es muy
estable mecánica y químicamente y ópticamente homogénea. Proporciona una adhesión y una
estética fiables para aplicaciones estructurales.
Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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Requisitos para la eliminación perimetral
de la capa (decapado)

Info

Puede aparecer alguna diferencia de color entre el área con capa y los bordes:

Índice
Intro

1

El sistema “Guardian System TEA” está certificado para utilizarse con diferentes sellantes
estructurales. Póngase en contacto con los Servicios Técnicos de Guardian para obtener más

2

información

3

5.3. Las aplicaciones permitidas de los productos de Guardian.
Requisitos para el decapado

4
5

Aspectos importantes a tener en cuenta:
Consulte los requisitos específicos del producto en glassanalytics.guardian.com
Para más información, consulte "PAI. Acristalamiento estructural y compatibilidad con los sellantes"
en www.guardianglass.com

6
7

Se requieren pruebas
de compatibilidad e
idoneidad

8
9

12
13

SunGuard® Solar

ClimaGuard®
Neutral 70

SunGuard® HP

Info
Requisitos para la eliminación perimetral
de la capa (decapado)

Impacto de la humedad
→ pág.13

El decapado no es obligatorio
→ pág.13

ClimaGuard® Dry

14
15

Se recomienda mock-up

SunGuard® HD

10
11

→ pág.44

El decapado no es obligatorio para
las combinaciones probadas
→ pág.13
en algunos casos de esmaltado
de bordes; en caso de esmaltado
“Guardian System TEA”.
→ pág.14

El decapado de bordes es
obligatorio
Según la directriz europea ETAG
002 para acristalamiento estructural y UVAs con hoja exterior no
montada por perfiles o cualquier
otro dispositivo de apoyo, incluso
cuando se utilizan esmaltes específicos que normalmente no requerirían decapado de bordes. En caso
de esmaltado con “Guardian System
TEA”, la eliminación de bordes no
es necesaria. → pág.14

ClimaGuard® excepto
ClimaGuard® Neutral 70,
ClimaGuard® Dry
Guardian Sun®

SunGuard® SN

El decapado de bordes es obligatorio
La capa debe eliminarse completamente del perímetro de cada
hoja con su tamaño final.

SunGuard® SNX

ClimaGuard® T

Guardian Sun® T

SunGuard® SN HT

El decapado de bordes es obligatorio
excepto en el caso de esmaltado “Guardian System TEA”.
→ pág.14

SunGuard® SNX HT

15
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6. Corte y decapado

1
2

Aspectos importantes a tener en cuenta:

3

Antes del procesamiento:
Garantice la seguridad
→ pág.10

Para más información, consulte "PAI. Acristalamiento estructural
y compatibilidad con los sellantes" en www.guardianglass.com

4

Pruebas requeridas:

5

Pruebas de compatibilidad, idoneidad y viabilidad con recubrimientos seleccionados, equipos, geometrías de
vidrio, fluidos de corte, etc.

6

Antes y después de procesamiento:

7

Almacenamiento interno
→ pág.7

Recomendaciones
de manipulación
→ pág.10

Evite el contacto de vidrio con
vidrio y de vidrio con TPF
→ pág.7

8

Mantenga la superficie
revestida o TPF lejos de
elementos de apoyo

Respete el tiempo
de procesamiento
→ pág.9

Llevar a cabo un control
de calidad después de cada
paso de procesamiento

9

Se recomienda mock-up

10
11

6.1. Condiciones generales

12

Fluidos de corte en superficies recubiertas

13

• No debe haber líquido durante mucho tiempo en la capa para evitar la reacción química y daño
de la capa o dificultades durante el proceso de lavado.

14

• Los fluidos de corte deben limpiarse inmediatamente después de cortar, de la superﬁcie y de
los bordes si es necesario.

→ pág.20

• Si los paneles de vidrio se apilan justo después del corte, es necesaria la separación para

→ pág.7

6.2. Decapado
La capa debe eliminarse utilizando equipos abrasivos, ruedas y procedimientos técnicos
desarrollados específicamente para este fin. Para recubrimientos no protegidos con TPF,
también se puede aplicar un proceso manual.

La eliminación de bordes se puede realizar de varias formas

• En la mesa de corte (en caso de capas sin TPF)
• En la mesa de corte (a través de TPF)
• es más seguro para la capa, puede ser difícil para el acristalamiento decalado

→ pág.18
→ pág.19

y tamaños pequeños

• Después del tratamiento térmico, en la línea de producción de vidrio aislante
• pueden aplicarse para el acristalamiento decalado
• el efecto de ondas de rodillo después del tratamiento térmico puede reducir la calidad de
la eliminación de bordes

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121

Info
Corte y decapado

facilitar la evaporación de los fluidos de corte.

15

16

→ pág.18

Índice
Intro

• En caso de cortar a través del TPF, por favor consulte sección 6.4

1
2
3
4

Por motivos estéticos, Guardian recomienda adoptar solo una forma de proceso de decapado
para el mismo proyecto. Cada tipo de proceso tiene diferentes requisitos. Los mejores ajustes y
el flujo del proceso dependerán exactamente del equipo y del tipo de acristalamiento.
Guardian ha probado una serie de muelas de decapado. Para obtener más información sobre el
equipo adecuado, póngase en contacto con los Servicios Técnicos de Guardian.

→ pág.44

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Corte y decapado

Info

Área de decapado
En general, el área de decapado del recubrimiento no debe ser mayor de 10 mm, ya que de lo
contrario podría penetrar en el área visible. Si es necesario aumentar la profundidad de sellado
debido a una aplicación particular, entonces el ancho de la eliminación de la capa debe aumentar
acorde a ello.

Un decapado más ancho lleva a la necesidad de dar varias pasadas con la muela abrasiva, lo que
puede dar lugar a un aspecto óptico no homogéneo. Se puede utilizar el “Sistema Guardian TEA”

→ pág.13

para lograr una mejor calidad del borde.

Se recomienda encarecidamente realizar prototipos a tamaño real según proyecto producidas
por el equipo de decapado previsto para evaluar el área de borde eliminado visible desde fuera
del edificio (acristalamiento estructural, vidrio decalado, etc.).

Bajo condiciones extremas, dilataciones térmicas elevadas debido a la absorción energética
solar o ciertas formas del vidrio exterior del acristalamiento, pueden crear tensiones de cizalla
que pueden ser transferidas a la estructura de la capa si el cordón de butilo (sellante primario)
está aplicado completamente sobre la capa. Guardian recomienda minimizar el área de contacto
en lo posible.

Vidrio
Capa

Espaciador
Solapamiento

Sellante
primario

Desecante
Sellante
secundario

Debe utilizarse un detector de recubrimiento o un ohmímetro para comprobar si se ha eliminado → pág.12
todo la capa.

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad de la eliminación de bordes,
así como la adhesión de los sellantes en las superficies con decapado de bordes.

17

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121

Índice
Intro

6.3. Corte de vidrio no cubierto con TPF

1

Evite cortar a mano con herramientas como reglas o plantillas. Si tiene necesidad de usar
una plantilla, coloque una hoja protectora de papel sin ácido entre la plantilla y el vidrio.

→ pág.7

2
3

El corte de Guardian LamiGlass® recubierto con SunGuard, ClimaGuard o Guardian Sun debe

4

realizarse utilizando una mesa de corte, rulinas y procedimientos técnicos desarrollados
específicamente para cortar vidrio laminado. El vidrio con capa Guardian LamiGlass es
®

5

recocido y se suministra sin TPF.

6

La naturaleza del PVB es tal que se vuelve más rígido a medida que disminuye su temperatura,

7

esto tiene implicaciones para el corte de laminados y puede afectar tanto al rendimiento del
corte como a la calidad del borde del corte. Guardian LamiGlass no debe almacenarse ni

8

cortarse en áreas de baja temperatura del sitio de procesamiento.

9
Asegúrese de que la mesa de corte esté equipada para cortar ambos lados del vidrio. La presión
y la velocidad deben ajustarse adecuadamente para proporcionar un corte limpio y con un borde

10

aceptable.

11

• Para capas blandas, Guardian recomienda aceites de corte de fácil evaporación (p. ej.,

12

Acecut 5250 y 5503).

13

• Para capas más duras como SunGuard HD y vidrio más grueso con capa blanda, aceites de

14

corte de evaporación media (por ejemplo, Acecut 6000) pueden ayudar a lograr buenos
resultados en la optimización del proceso.

15

6.4. Corte a través de TPF sin decapado

Info
Corte y decapado

No retire el TPF antes de cortar.

Algunos aceites de corte pueden provocar la deslaminación del TPF después de un contacto
prolongado.

Guardian recomienda el siguiente ajuste en comparación con el corte del mismo grosor
de vidrio recubierto sin TPF:

• Se recomienda usar la mínima cantidad de aceite de corte posible.
• Los resultados de las investigaciones de Guardian indican que las rulinas de corte previamente
facetadas son óptimas para el corte de TPF y para obtener cortes limpios.
Ejemplos de rulinas:

• Para monolítico 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y laminado 44.x, 55.x, 66.x - prefacetado
Bohle 03AP148P o MDI 60/130°

• Para monolítico 10 mm, 12 mm y 15 mm y laminado 66.x, 8.8.x - prefacetado Bohle
03AP152P o MDI 60/140°

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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• No se recomiendan rulinas de corte de ángulos superiores a 145°.
• Se recomienda comenzar con la misma presión de corte que para el vidrio flotado normal.
Después del primer corte, adapte ligeramente la presión de corte si es necesario. Puede ser
necesario reducir la velocidad de corte con el fin de optimizar la calidad del resultado.

• La velocidad y la presión de corte se afectan mutuamente y puede ser necesario tener que
hacer ajustes para lograr el mejor resultado posible. Las líneas de tensión visibles después
de la rotura deben comprobarse para lograr bordes de corte limpios.

5
6
7
8

El decapado de bordes debe llevarse a cabo después de la retirada del TPF de acuerdo con

→ pág.24

la recomendación mencionada en la sección 6.3 anterior.

→ pág.18

6.5. Decapado a través de TPF en la mesa de corte.
No retire el TPF antes del corte y decapado.

9
10

Algunos aceites de corte pueden provocar la deslaminación del TPF tras un contacto prolongado.

11

Se requiere una actualización del sistema de aspiración del sistema de decapado para eliminar

12

con el servicio técnico de Guardian y los proveedores de equipos para realizar las modificaciones

13
14
15
Info

por completo las partículas TPF residuales. Para obtener más información, póngase en contacto

necesarias.

→ pág.44

Guardian recomienda el siguiente ajuste:

• La muela de decapado debe girar siempre contra la dirección de avance del puente/cabezal, es
decir, los residuos de TPF se proyectan hacia delante de la muela.

• Se recomienda utilizar la velocidad de rotación máxima permitida indicada en la rueda alrede-

Corte y decapado

dor de 1950 RPM o 4500 RPM, dependiendo de la muela.

• Para conseguir resultados óptimos para obtener un borde de TPF limpio, puede ser necesario
reducir la velocidad de decapado (movimiento del puente/cabezal) a aproximadamente 20-25
m/min y la fuerza hacia abajo de la muela de decapado a entre 1,0 y 3,0 bares. La velocidad de
decapado y la fuerza descendente se influencian mutuamente, y puede ser necesario realizar
algunos ajustes.

• Guardian ha probado una gama de muelas de decapado de bordes. Los mejores resultados
se obtuvieron utilizando las muelas de la empresa Norton, tipo Rapid Finish Convolute, tipo
BearTex, empresa Fischler, tipo 3010 AE80, empresa Artifex, tipo SC 80 HT, empresa TYROLIT,
tipo A1507-BE15T F. Para obtener más información sobre el equipo adecuado, póngase en
contacto con el servicio técnico de Guardian.

→ pág.44

• Solo se recomiendan las cantidades mínimas necesarias de aceite de corte.
• Una vez realizado el decapado, los principales parámetros de corte son los mismos que para
el vidrio flotado o recubierto sin TPF.

19
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7. Lavado y limpieza

1
2

Aspectos importantes a tener en cuenta:

3

Antes del procesamiento:
Garantice la seguridad
→ pág.10

4

Pruebas requeridas:

5

Pruebas de viabilidad con la capa, equipo, etc., seleccionados.

6
Durante y después del procesamiento:
Almacenamiento interno
→ pág.7

Recomendaciones
de manipulación
→ pág.10

Evite el contacto de vidrio con
vidrio y de vidrio con TPF
→ pág.7

Mantenga la superficie
revestida o TPF lejos de
elementos de apoyo

Respete el tiempo
de procesamiento
→ pág.9

Llevar a cabo un control
de calidad después de cada
paso de procesamiento

7
8
9
10

Las lavadoras de vidrio estándar se pueden utilizar para procesar el vidrio de capa Guardian. Sin
embargo, hay detalles específicos a considerar.

11
12

Cualquier impacto mecánico o químico en la superficie recubierta o TPF puede provocar

13

daños en la capa.

• En caso de hojas jumbo con TPF, si hay una zona con empalme entre films, ésta debe alinearse
perpendicular a los cepillos para evitar dañar o despegar el TPF y asegurar que la capa inferior

15

• Se debe inspeccionar, limpiar y realizar un mantenimiento de la lavadora a intervalos regulares
con el fin de garantizar un funcionamiento correcto.

• Utilice siempre agua limpia y desionizada (< 30 μS) lo más cerca posible de la acidez neutra
(pH 7±1). El agua no debe contener ningún producto de limpieza o partículas no disueltas
(como cal).

• Los agentes de limpieza abrasivos pueden arañar o dañar los recubrimientos y deben evitarse.
Para evitar rayar la capa (directamente o a través de TPF):

• Los cepillos estándar de lavadora no son aptos para recubrimientos. Los cepillos con Ø de
cerdas de máx. 0,15 a 0,20 mm se recomiendan para todos los recubrimientos Guardian.

• Los cepillos fijos en la entrada o salida de la máquina deben ajustarse para no entrar en
contacto con la superficie recubierta.

• Los cepillos se deben ajustar de forma que tengan un contacto con la superficie de la capa
máximo de 1 o 2 mm.

• Durante el lavado, las hojas no deben permanecer paradas en la máquina con los cepillos
accionados.

• Los cepillos deben limpiarse con frecuencia y deben tener abundante agua; no deben operar
en seco.
20

Info
Lavado y limpieza

no quede expuesta.
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Después del lavado

• Realice una inspección visual tanto en transmisión como en reflexión con iluminación adecuada.
• Después del lavado, la capa solo debe tocarse con guantes limpios adecuados.
• Las hojas de vidrio deben salir de la lavadora completamente secas; de lo contrario, quedarán
restos del secado (marcas de agua) visibles.

• No debe haber arañazos, suciedad, marcas de agua o residuos, gotas de líquido o huellas dactilares de los guantes en la capa, ya que pueden provocar defectos irreversibles, particularmente evidentes después del tratamiento térmico.

• El TPF debe permanecer en la superficie durante el transporte posterior al lavado si la lavadora
no está situada en línea con respecto al transportador de entrada al horno. Si la lavadora está
en línea, evite que las gotas de agua entren en contacto con la capa cuando el TPF se transfiera
a la mesa de carga del horno.

→ pág.24

Limpieza manual
Cuando sea necesario limpiar la capa de una zona concreta, seque sin frotar la superficie con un
paño limpio y suave para eliminar el exceso de solución de limpieza. No frote la superﬁcie con el
paño. Guardian recomienda el uso de limpiacristales domésticos suaves de secado rápido, p. ej.,
una mezcla de aproximadamente un 10 % de amoníaco y un 90 % de agua o una mezcla de aproximadamente un 50 % de alcohol isopropílico y un 50 % de agua. Para obtener más información
sobre la limpieza del producto final, consulte https://glasstime.guardianglass.com/en/knowledgecenter/standards-norms/cleaning-glass#anchorArticle.

No trate de limpiar las partículas pequeñas de vidrio de la superﬁcie frotando; éstas deben ser
eliminadas mediante aire seco y limpio.

Lavado y limpieza

Info
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8. Tratamiento de cantos

1
2

Aspectos importantes a tener en cuenta:

3

Antes del procesamiento:
Garantice la seguridad
→ pág.10

4

Pruebas requeridas:

5

Pruebas de viabilidad con recubrimiento, equipo, etc., seleccionados

6
Durante y después del procesamiento:
Almacenamiento interno
→ pág.7

Recomendaciones
de manipulación
→ pág.10

Evite el contacto de vidrio con
vidrio y de vidrio con TPF
→ pág.7

Mantenga la superficie
revestida o TPF lejos de
elementos de apoyo

Respete el tiempo
de procesamiento
→ pág.9

Llevar a cabo un control
de calidad después de cada
paso de procesamiento

7
8
9
10

Los productos Guardian son adecuados para el canteado, pulido o aristado. El tratamiento de

11

cantos se puede realizar manualmente o en máquinas automatizadas. Debe tenerse especial
cuidado para evitar daños en la capa.

12

Un tratamiento de cantos adecuado puede reducir el riesgo de rotura térmica.

13
14

Cualquier impacto mecánico o químico en la superficie recubierta o TPF puede provocar

15

daños en la capa

• Durante la manipulación manual, al igual que durante el aristado manual mediante herramientas de bandas abrasivas, el contacto con la superﬁcie con capa debe minimizarse y tocar solo los

Tratamiento de cantos

bordes del vidrio.

• Durante el pulido de cantos automático, ningún dispositivo de sujeción o transporte debe
entrar en contacto con la superficie tratada (con o sin TPF). El contacto debe ser desde abajo,
sobre la superficie sin capa o sobre los bordes de la hoja.

• El equipo de pulido debe tener un buen suministro de agua limpia.
• Para evitar daños en la capa o en el TPF por la acumulación de residuos de vidrio, debidos al
proceso de pulido o aristado en húmedo o seco, el vidrio debe enjuagarse directamente
después de la operación con abundante agua antes de la entrada en la lavadora tras el
tratamiento de cantos.

• Todos los equipos deben revisarse y mantenerse a intervalos regulares para garantizar
que estén perfectamente limpios y funcionen correctamente.

Se requiere especial cuidado cuando el borde de TPF se extiende hasta el borde de vidrio

• Se requiere atención, por ejemplo, cuando el tratamiento de cantos tiene que realizarse después
decortar a través del TPF pero antes de retirar el TPF.

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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• Evite dañar o despegar el TPF para que la capa inferior no quede expuesta.
• Si el TPF se despega en las esquinas o a lo largo de los bordes durante el lavado/secado, se
recomienda reducir la presión de aire en la sección de secado de la lavadora.

• Si el borde del TPF se arrancado por las muelas de pulido o las correas abrasivas transversales,
Guardian recomienda el recorte manual del TPF. Unos pocos milímetros son suficientes y
puede realizarse con una cuchilla adecuada.

• Para pulir el vidrio con TPF, se recomiendan muelas de pulido segmentadas (adecuadas para
vidrio laminado) para evitar la obstrucción de los mismos por las partículas de TPF.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tratamiento de cantos
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9. Tratamiento térmico

1
2

Aspectos importantes a tener en cuenta:

3

Antes del procesamiento:
Garantice la seguridad
→ pág.10

Consulte el resumen de requisitos en www.guardianglass.com

4

Pruebas requeridas:

5

Pruebas de compatibilidad, idoneidad y viabilidad con capas seleccionadas, equipos, geometrías de vidrio, áreas
de esmalte y decapado, materiales de separación, etc.

6

Durante y después del procesamiento:
Almacenamiento interno
→ pág.7

Recomendaciones
de manipulación
→ pág.10

Evite el contacto de vidrio con
vidrio y de vidrio con TPF
→ pág.7

Mantenga la superficie
revestida o TPF lejos de
elementos de apoyo

Respete el tiempo
de procesamiento
→ pág.9

Llevar a cabo un control
de calidad después de cada
paso de procesamiento

7
8
9

Se recomienda mock-up

10
11

Algunos de los productos Guardian se pueden tratar térmicamente por razones de seguridad,
resistencia mecánica, resistencia a la rotura térmica u otros requisitos.

→ pág.28

13

9.1. Eliminación de TPF

14

El TPF se debe retirar por completo antes del tratamiento térmico y nunca se debe dejar entrar

15

en el horno, ya que esto dañaría irreparablemente la capa. El TPF debe retirarse justo antes de
introducir el vidrio en el horno, por ejemplo, en la mesa de carga.

• Empiece en una esquina del vidrio.
• Si resulta difícil agarrar firmemente la esquina de TPF, aplicar una tira de cinta muy adhesiva a
el TPF puede ayudar a levantar la película protectora del vidrio recubierto.

• Al principio despegue unos 20 a 30 cm del TPF
• A continuación, sujete el TPF firmemente y tire con rapidez. Tirar rápidamente reduce sustancialmente la fuerza requerida para retirar la película del vidrio recubierto.

24
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Info

La eliminación de TPF es sencilla gracias al efecto “fácil despegado” de la película:
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Jumbo con TPF

• Para cubrir todo un Jumbo con TPF, se pueden superponer dos películas y sellarlas con pegamento orgánico que no dificulte el efecto de “fácil despegado”.

• Utilice el efecto de “fácil despegado” tirando de las películas hacia atrás desde ambos lados
hasta el área de solapamiento.

• Después, despegue las películas superpuestas lentamente para evitar desgarrarlas debido
al pegamento orgánico.

• La mayor parte del pegamento se elimina con el TPF, pero algunos residuos orgánicos pueden
permanecer en el recubrimiento en una tira de aproximadamente 10 cm de ancho. Este
residuo se evaporará sin dejar rastros durante el tratamiento térmico.

• No intente limpiar los residuos orgánicos de pegamento, a menos que se aplique esmalte en
esta zona.

Cuando se requiera la limpieza puntual de la capa después de la retirada del TPF, se debe aplicar
la recomendación de limpieza manual.

→ pág.21

10
11
12
13

9.2. Tratamiento térmico
Los productos Guardian tratables térmicamente pueden procesarse como templados o termo-

→ pág.28

endurecidos. La capacidad de un equipo para procesar vidrio templado no significa necesariamente que tenga la capacidad de procesar vidrio termoendurecido. Es necesario ajustar la
configuración, especialmente en la sección de enfriamiento.

14
15
Info

No se puede realizar ningún corte, tratamiento de cantos u otro procesamiento mecánico
adicional con vidrio tratado térmicamente.
Es necesario un correcto tratamiento de cantos antes del tratamiento térmico para reducir la

Tratamiento térmico

rotura del vidrio en el horno.

→ pág.22

No se debe emplear SO2 (dióxido de azufre) en ningún momento durante el tratamiento térmico.
El flujo de SO2 debe interrumpirse al menos 2 horas antes. Evite cualquier rastro de SO2 en el horno.
Si las hojas de vidrio están destinadas al acristalamiento de un mismo proyecto, asegúrese de
que todas se procesen en el horno en la misma dirección de acuerdo con la futura instalación. Se
recomienda que las ondas de rodillos se orienten horizontalmente en la fachada.
Es posible que algunas diferencias de color sean evidentes entre el estado recocido y tratado
térmicamente o diferentes versiones del mismo producto mezclado en una fachada. Se recomienda encarecidamente fabricar un prototipo a escala real según proyecto.

Calentamiento uniforme
El calentamiento y enfriamiento uniformes de toda la superficie son fundamentales para obtener una buena calidad óptica del vidrio de capa tratado térmicamente. Un proceso no uniforme
en el horno puede provocar deformaciones permanentes y la rotura del vidrio.
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Intro
Cualquier modificación de la emisividad y absorción de calor del lado capa (gran área de

1

decapado, esmaltado de bordes, serigrafía, etc.) puede provocar un calentamiento no
homogéneo del vidrio en el horno. Deben realizarse pruebas de viabilidad.

2
3

Se recomienda comenzar los ajustes a partir de los parámetros utilizados previamente con
productos de emisividad comparable. Para comprobar la emisividad de un producto concreto,

4

consulte www.guardianglass.com y cemarking.eu.guardian.com (Declaración de Prestaciones).

5

Asegúrese de que utiliza la información actual.

6

Capas con alta emisividad:
Debido a su baja reﬂexión del calor, los recubrimientos SunGuard HD y ClimaGuard Dry se

7

pueden tratar térmicamente utilizando ajustes similares a los del vidrio ﬂotado con un tiempo

8

de calentamiento ligeramente mayor.

9

Capas con baja emisividad:

10

La reflexión térmica de la capa de baja emisividad contrarresta el calentamiento de esta
superficie por radiación. La superficie inferior, sin un recubrimiento de baja emisividad, absorbe
el calor de forma mucho más eficaz y se calienta más rápido que el lado capa. Este efecto

11

produce un calentamiento asimétrico del vidrio dentro del horno.

12

Por norma general, las temperaturas de los hornos deben reducirse y el tiempo de calenta-

13

miento de los hornos debe aumentar en proporción directa a la emisividad del vidrio que se está
tratando térmicamente. Para capas con baja emisividad, es necesario utilizar hornos con convección de aire forzado. El uso de hornos de convección de aire forzado permitirá un mejor control
del calentamiento del vidrio.

15

nizarse un Set-up con un especialista del servicio técnico de Guardian antes del primer tratamiento térmico del vidrio por parte de transformadores no certiﬁcados previamente.

9.3. NiS
Todo el vidrio templado tiene cierto riesgo de rotura espontánea debido a las inclusiones
de sulfuro de níquel (NiS). Incluso con la tecnología más actual en la fabricación de vidrio, no es
posible eliminar por completo las inclusiones de NiS.

Por lo tanto, no existe garantía contra roturas debido al NiS.

Para reducir el riesgo potencial de rotura espontánea del vidrio totalmente templado en el acristalamiento, se recomienda encarecidamente realizar un proceso de Heat Soak Test (HST). Según

26
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Info

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto final. Debe orga-
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la norma EN 14179, el HST no proporciona un 100 % de seguridad en relación con la rotura
espontánea, ya que se deben considerar ciertos riesgos residuales.

9.4. Heat Soak Test (HST)
El Heat Soak Test (HST) es un proceso fuera de línea por el cual el vidrio se expone a condiciones
extremadamente adversas que hacen que el NiS se manifieste y el vidrio rompa. Se realiza
colocando vidrio templado en un horno especialmente diseñado, calibrado y certificado para HST.

5
6
7
8
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11
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En Europa, el HST debe llevarse a cabo de acuerdo con la norma EN 14179.

• Después del templado, el HST se debe realizar lo antes posible en el vidrio de capa.
• Como cualquier proceso adicional de manipulación fuera de línea, HST conlleva riesgos
adicionales de arañazos, abrasión, astillamiento y rotura del vidrio.

• Durante el proceso, puede producirse una rotura debido a la presencia de NiS o por otros
motivos, como un calentamiento no uniforme, si el HST no se realiza correctamente. El vidrio
roto restante puede dañar las nuevas cargas de vidrio, por lo que es necesario limpiar el horno
HST para el siguiente lote.

Las instrucciones de carga recomendadas tienen una gran influencia en la calidad de la prueba:

• Se coloca primero un vidrio flotado transparente en el rack que se vaya a introducir en el horno.
Si es posible, apile primero las hojas de gran tamaño y posteriormente otras más pequeñas.
Los vidrios recubiertos deberán ir apilados con la capa mirando hacia el rack (lado del vidrio no
recubierto hacia el operador).

• No se permite el contacto de vidrio con vidrio. La distancia mínima entre las hojas de vidrio es
de 20 mm.

→ pág.7

• Los termopares deben ﬁjarse a la superﬁcie sin capa.
• Los separadores deben garantizar un flujo de aire optimizado entre las hojas de vidrio, sin
obstaculizarlo.

El vidrio de capa puede requerir un lavado a máquina después del HST.

Ejemplo
Los separadores de teflón se colocan solo
en el área de decapado sin contacto con la
capa.

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal.
Las pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.
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Intro

9.5. Las aplicaciones permitidas de los productos Guardian.
Tratamiento térmico

1

Aspectos importantes a tener en cuenta:

2

Consulte el resumen de requisitos en www.guardianglass.com

3

Se recomienda mock-up

4
Algunos productos Guardian se producen en una sola versión, adecuada tanto para aplicaciones
con vidrio recocido como con tratamiento térmico. Otros tienen versiones diferenciadas “T” o

5
6

“HT” para aplicaciones con tratamiento térmico.
Las versiones recocidas nunca deben tratarse térmicamente. Las versiones templables nunca

7

deben usarse recocidas.

8
Aplicación recocida

Aplicación con tratamiento térmico

9

SunGuard® HD

10
SunGuard® Solar
ClimaGuard®
Neutral 70

11
Una versión para aplicaciones con vidrio recocido y con tratamiento
térmico.

12

ClimaGuard® A

13

SunGuard® HP

ClimaGuard® Dry

14
No permitido

Deben tratarse térmicamente para
proporcionar un rendimiento especial
anticondensación

15

ClimaGuard® excepto
ClimaGuard® Neutral 70,
ClimaGuard® Dry

SunGuard® SN

Solo uso recocido.
Nunca debe tratarse
térmicamente.

No permitido

No permitido

Debe tratarse térmicamente

Tratamiento térmico

Guardian Sun®

Info

SunGuard® SNX

ClimaGuard® T

Guardian Sun® T

SunGuard SN HT
®

SunGuard® SNX HT

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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10. Esmaltado sobre vidrio de capa
Aspectos importantes a tener en cuenta:
Antes del procesamiento:
Garantice la seguridad
→ pág.10

4
5

Pruebas requeridas:
Pruebas de compatibilidad, idoneidad y viabilidad con capas seleccionadas, equipos, geometrías de vidrio, áreas
de esmalte y decapado, pinturas, etc.

6
7

Consulte el resumen de requisitos en «Guardian.Technical Fold-Out»
en www.guardianglass.com

Durante y después del procesamiento:

8
9

Almacenamiento interno
→ pág.7

Recomendaciones
de manipulación
→ pág.10

Evite el contacto de vidrio con
vidrio y de vidrio con TPF
→ pág.7

Mantenga la superficie
revestida o TPF lejos de
elementos de apoyo

Respete el tiempo
de procesamiento
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Llevar a cabo un control
de calidad después de cada
paso de procesamiento

Se recomienda mock-up

10
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Esmaltado sobre vidrio de capa

Info

10.1. Condiciones generales
Los esmaltes (pinturas cerámicas) se aplican sobre la superficie de vidrio y requieren un tratamiento térmico posterior. Durante el tratamiento térmico, estos esmaltes se funden y se fusionan permanentemente con el vidrio, formando una capa de cerámica coloreada.

Los productos templables de Guardian recomendados para el esmaltado no suelen suministrarse

→ pág.31

con TPF. Para aquellos que lo sean, la retirada del TPF debe llevarse a cabo antes del esmaltado.

→ pág.24

Guardian recomienda los siguientes procedimientos:

• El procesador debe seguir las instrucciones específicas de procesamiento suministradas por
el fabricante del esmalte

• Espesor mínimo del esmalte húmedo tras la impresión con viscosidad de procesamiento
ajustada:

• 70 μm por serigrafía
• 90 μm por esmaltado realizado con rodillo

• Se debe asegurar un secado completo en todo el espesor del esmalte antes del templado.
• El espesor final de la capa de esmalte después del templado no debe ser inferior a 30 μm.
• La pintura cerámica debe fundirse sin burbujear en condiciones normales de templado para
vidrio plano, a fin de garantizar una cubierta densa y uniforme con una porosidad minimizada.

• Unas condiciones de templado desfavorables pueden reducir la calidad (brillo, color, homogeneidad, durabilidad, densidad, adhesión) del producto final.

• La existencia de grandes áreas de esmaltado de bordes cambia la absorción de calor del lado capa.
Esto, especialmente para los recubrimientos que contienen plata, puede conducir a un calenta-
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miento no homogéneo del vidrio en el horno, dando como resultado una baja calidad del producto
ﬁnal o la rotura del vidrio.

1
2

No utilice una combinación no probada de capa y esmaltado
Existen diferentes pinturas cerámicas que pueden contener diferentes sustancias químicas. Las
reacciones durante el templado pueden causar un aspecto brumoso o incluso la destrucción
completa de la capa. Por lo tanto, todos los esmaltes no deben contener plomo, cadmio, grafito,

3
4
5

litio ni carbonato. En caso de que las combinaciones no estén recomendadas por Guardian,
deben realizarse todas las pruebas necesarias.

6

Se recomienda encarecidamente fabricar prototipos a tamaño real según proyecto.

7

Puede aparecer una desviación del color debido al contacto entre la capa y la pintura.

8

Control de calidad mínimo para vidrio esmaltado

• Todos los métodos de prueba recomendados por el fabricante del esmalte
• Resistencia a rayado y adhesión (prueba con Erichsen-pen)
• Porosidad y adhesión (prueba de alcohol isopropílico)
• Comportamiento de fusión y rugosidad superficial (prueba de brillo con medidor de brillo)
• Cobertura uniforme y densa (detección de poros en transmisión – prueba de lámpara halógena)

9
10
11
12
13

Para obtener más información sobre el uso de los productos Guardian en acristalamientos de
antepecho (spandrels), consulte “Información de aplicación del producto. Pintura Vitrificable –
Vidrio opacificado”.

14
15

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal.

Info
Esmaltado sobre vidrio de capa

Las pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.

10.2. Impresión de pintura cerámica con el Sistema FERRO 140
Ferro y Guardian han probado los colores “System 140” utilizando el disolvente recomendado
«Medium 80 1022» o «Medium 80 1026» en productos Guardian SunGuard.

El Sistema Ferro 140 incluye varios tipos de pinturas cerámicas, compuestas por componentes
químicos parcialmente diferentes. En relación con los productos de vidrio indicados anteriormente, Guardian recomienda los siguientes tipos:

• Para el vidrio antepecho (spandrel):
• Para el esmaltado de bordes:

140 15 4001 (color similar a RAL 7031 azul gris)

		

140 14 4011 (color similar a RAL 9005 Negro intenso -

		

más pigmentos)

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121

14014 4001 (color similar a RAL 9005 negro profundo)
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1

10.3. Productos Guardian permitidos para pintura cerámica sobre
la capa

2

Aspectos importantes a tener en cuenta:

3
4

Consulte las combinaciones recomendadas para
spandrels SunGuard en "PAI. Pintura Vitrificable Vidrio opacificado" en www.guardianglass.com

Se requieren pruebas de idoneidad y viabilidad

Se recomienda mock-up

Posible riesgo de rotura térmica

5

→ pág.28

SunGuard® SNX HT

10

SunGuard® SN HT

9

Guardian Sun® T

SunGuard® HD
excepto
SunGuard® HD
Royal Blue 20*

8

SunGuard® HP

fines. La impresión cerámica no está permitida en vidrios de capa no templables.

ClimaGuard®
Neutral 70

7

Se puede usar pintura cerámica en algunos vidrios de capa Guardian templables para diversos

SunGuard® Solar

6

11
12
13
Patrones,
impresión
decorativa
en la capa

Info
Esmaltado sobre vidrio de capa

No existe aprobación explícita. Se
necesitan realizar pruebas

Se permite
si se expone hacia el
edificio

No
permitido

No permitido

Se permite
si se dispone
mirando hacia
Se permite
el edificio.
si se dispoDeben seguir- No
ne mirando
se estrictos
permitido
1 2
hacia el
requisitos de
edificio.
Vidrio monolítico / paracalidad debido
peto de vidrio / antepecho
al alto riesgo
de corrosión

No permitido

1 2 3 4
Recubrimiento orientado
hacia el interior de la
cavidad de la UVA

14
15

Permitido
La zona que se va a cubrir con el sellante
debe permanecer sin pintura cerámica;
de lo contrario, se deben realizar pruebas
de compatibilidad.

1 2 3

1

4

No
permitido

2

Aplicación monolítica /
capa orientada hacia fuera
de la cavidad de la IGU

La pintura
cubre toda
la superficie recubierta

Esmalte de
bordes
en UVA
estándar.
Cubre el
espaciador
y el sellado
de borde.
Protege los
sellantes de
vidrio aislante contra
la radiación
ultravioleta
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Permitido
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Permitido
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No permitido, excepto el esmaltado «Guardian System TEA».
→ pág.14

Permitido
→ pág.15

Permitido
→ pág.15

Permitido
→ pág.15

Permitido → pág.15

Sin eliminación de bordes

Con eliminación de bordes
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en la hoja
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Permitido
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Permitido → pág.15
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10

*SunGuard HD Royal Blue 20 no está permitido para ningún tipo de esmaltado.

11

10.4. SunGuard HD en cara 2 en combinación con pintura cerámica
en cara 1

12

La pintura cerámica en la superficie nº 1 con capa en la cara nº 2 requiere el templado del vidrio
con la capa orientada hacia los rodillos.

14

Una aplicación tan especial requiere atención adicional y cuidado extremo durante el procesa-

15

miento debido al contacto inminente entre los elementos de apoyo y la superficie recubierta,
y el procesador lo llevará a cabo bajo su propio riesgo. Los rodillos cerámicos del horno deben

Info

estar limpios y sin suciedad, y el vidrio no debe deslizarse sobre piezas fijas de la máquina

Esmaltado sobre vidrio de capa

(rodillos, ruedas, etc.).

Antes de aceptar cualquier pedido, es necesario realizar pruebas preliminares de viabilidad
con la capa y la pintura seleccionados, utilizando el equipo de producción previsto,
las condiciones de temperatura, las geometrías de vidrio y el área cubierta con frita cerámica.

Se recomienda encarecidamente hacer maquetas de proyectos a escala real.

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal.
Las pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.
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Intro

1
2
3

11. Curvado
Aspectos importantes a tener en cuenta:
Antes del procesamiento:
Garantice la seguridad
→ pág.10

4
5

Pruebas requeridas:
Pruebas de compatibilidad, idoneidad y viabilidad con las capas seleccionadas, equipos, geometrías de vidrio,
radio de curvatura, posición de la capa, áreas esmaltadas y con decapado, etc.

6
7

Consulte el resumen de requisitos en www.guardianglass.com

Durante y después del procesamiento:

8
9

Almacenamiento interno
→ pág.7

Recomendaciones
de manipulación
→ pág.10

Evite el contacto de vidrio con
vidrio y de vidrio con TPF
→ pág.7

Mantenga la superficie
revestida o TPF lejos de
elementos de apoyo

Respete el tiempo
de procesamiento
→ pág.9

Llevar a cabo un control
de calidad después de cada
paso de procesamiento

Se recomienda mock-up

10
11
12
13
14
15

Curvado

Info

Para el curvado HT, en general, si una capa Guardian se puede tratar térmicamente significa que

→ pág.28

también se puede curvar. Se deben seguir todas las recomendaciones para el tratamiento
térmico. Para los productos Guardian templables suministrados con TPF, se debe retirar el TPF
antes del curvado templado.

→ pág.24

Para el curvado recocido por gravedad, se pueden probar todos los productos Guardian basados
en vidrio ﬂotado.
Para curvar en frío, se pueden probar todos los productos Guardian en vidrio flotado, así como
Guardian LamiGlass®.
Durante el proceso de curvado, se obtendrán resultados óptimos colocando la hoja recubierta
en la parte superior del ensamblado, con la capa alejada de elementos de apoyo. La conﬁguración de acristalamiento recomendada es con la capa en compresión, es decir, en la superﬁcie
cóncava.

Es necesario realizar pruebas preliminares antes de aceptar cualquier pedido. El radio de curvatura
mínimo posible depende del equipo del procesador y de la composición del acristalamiento.
Los productos Guardian después del curvado pueden procesarse en acristalamiento laminado.
Deben seguirse todas las recomendaciones para la laminación.

→ pág.34

Se recomienda encarecidamente fabricar prototipos a tamaño real según proyecto.
Puede aparecer una desviación del color debido al ángulo de visión.

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal.
Las pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.
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Intro

12. Fabricación en vidrio laminado

1
2

Aspectos importantes a tener en cuenta:

3

Antes del procesamiento:
Garantice la seguridad
→ pág.10

Para más información, consulte "PAI. Guardian SunGuard en
aplicaciones de vidrio laminado" en www.guardianglass.com

4

Pruebas requeridas:

5

Pruebas de compatibilidad, idoneidad y viabilidad con recubrimientos, entrecapas, equipos, geometrías de
vidrio, siliconas y sellantes seleccionados, etc.

6

Durante y después del procesamiento:
Almacenamiento interno
→ pág.7

Recomendaciones
de manipulación
→ pág.10

Evite el contacto de vidrio con
vidrio y de vidrio con TPF
→ pág.7

Mantenga la superficie
revestida o TPF lejos de
elementos de apoyo

Respete el tiempo
de procesamiento
→ pág.9

Llevar a cabo un control
de calidad después de cada
paso de procesamiento

7
8
9

Se recomienda mock-up

10
11

12.1. Condiciones generales

12

Hay varias formas diferentes de procesar los productos Guardian en vidrio laminado para lograr
la estética, la seguridad y atenuación acústica deseada.

→ pág.38

Para más información sobre el uso de productos Guardian en aplicaciones laminadas, por favor

14

consulte "Información de aplicación de producto. Guardian SunGuard en aplicaciones de vidrio

15

laminado" en www.guardianglass.com.

con TPF, la retirada del TPF y el tratamiento térmico deben llevarse a cabo antes de la laminación.
Los productos recocidos Guardian normalmente se suministran sin TPF. Por lo tanto, en este caso
no hay TPF presente en la capa durante la producción de laminado y acristalamiento.

Es responsabilidad total del procesador realizar todas las pruebas de compatibilidad e idoneidad
necesarias en cada caso: sellantes, intercalarios, etc., antes de aceptar cualquier pedido e iniciar
el procesamiento.
Respecto a las pruebas de durabilidad del vidrio laminado consulte la norma EN 12543-4.
Es preciso comprobar la calidad de forma regular durante el proceso de fabricación como parte
de un plan de garantía de calidad.
En el caso del uso de materiales de construcción orgánicos, sellantes, láminas, etc., los plastificantes químicos pueden intercambiarse entre los diferentes componentes de construcción, lo
que a su vez puede cambiar el comportamiento mecánico y químico de dichos materiales, lo
cual en última instancia puede conducir a la destrucción del acristalamiento.

34
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Fabricación en vidrio laminado

Info

En el caso de la laminación de productos Guardian templables que generalmente se suministran

Reference code: Guardian_General PG_ES_1121
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Intro

1
2

Si no se han realizado pruebas de compatibilidad, se debe evitar el contacto directo entre el
intercalario y cualquier material sellante. Pueden existir algunos límites para las condiciones de
uso para estos tipos de componentes, por ejemplo, la temperatura. Para obtener más información, póngase en contacto con los proveedores de materiales.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Algunas combinaciones de capa e intercalario pueden provocar una mayor absorción de energía
solar. El tratamiento de los cantos o el tratamiento térmico del vidrio antes de la laminación
reduce significativamente o elimina por completo el riesgo de rotura térmica. En casos críticos,
se recomienda llevar a cabo un análisis de estrés térmico.

Se recomienda encarecidamente hacer maquetas de proyectos a escala real.
Puede aparecer una desviación del color en caso de contacto directo entre la capa y el PVB.
Puede aparecer alguna diferencia de color entre aplicaciones laminadas, no laminadas y/o
versiones del mismo producto mezclado en una fachada.

Vidrio laminado y vidrio de seguridad laminado
El producto de vidrio laminado se puede utilizar en el acristalamiento por cuestiones generales
(estética, reducción de ruido, etc.), así como para satisfacer los requisitos de seguridad y protección.

12
13
14

En Europa, todos los productos de vidrio de seguridad laminado deben cumplir con la norma
EN 14449 “Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad”. Para clasiﬁcar el producto laminado
como vidrio de seguridad, debe estar certiﬁcado según EN 12543p2 “Vidrio laminado y vidrio
laminado de seguridad, parte 2: Vidrio laminado de seguridad”.

15

Fabricación en vidrio laminado

Info

Para comprobar la certificación de seguridad de un producto Guardian LamiGlass® en particular
fabricado por Guardian, consulte el documento cemarking.eu.guardian.com y la Declaración de
Prestaciones.

Tenga en cuenta que solo unos pocos productos de vidrio con la capa al interior del laminado
pueden cumplir la norma EN 12543p2 “Parte 2: Vidrio laminado de seguridad”.

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal.
Las pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.
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Índice
Intro

12.2. Vidrio laminado con capa al exterior

1

Los productos de capa Guardian en estado recocido o después del

2

tratamiento térmico pueden laminarse con la capa hacia el exterior de
1

23

4

5

6

la hoja laminada. Se puede utilizar en UVAs o aplicaciones monolíticas

3

de acuerdo con la aplicación permiti da para el producto de capa
Guardian.
1

23

4

→ pág.3

Se pueden producir diferentes tipo de acristalamientos laminados con

4
5

el vidrio recocido Guardian LamiGlass® con capas SunGuard, ClimaGuard o Guardian Sun.

6
7

Impacto mecánico

• Si el vidrio va a estar expuesto al contacto mecánico, es necesario prestar especial atención,

8

en particular si se utilizan rodillos de presión para el procesamiento de prelaminación.

9

Compruebe si hay arañazos, en caso afirmativo: reduzca la presión de los rodillos de presión,
que deben estar completamente limpios.

→ pág.10

• Si se utilizan anillos/bolsas de vacío, se requiere una entrecapa de papel sin ácido entre el
vidrio y el interior de la bolsa de vacío para evitar marcas.

10
11
12

Posibilidad de reacciones químicas
Cualquier proceso químico que pueda producirse en la capa o en el intercalario puede tener un
impacto grave en la adhesión entre las hojas de vidrio y la lámina, las prestaciones del acristala-

13
14

miento y la estética. Puesto que no hay contacto directo entre la capa y el intercalario, no hay
requisitos especiales de Guardian en cuanto al el tipo de intercalario, excepto los requisitos de

15

compatibilidad que son esenciales en cada caso en particular.

Info
Fabricación en vidrio laminado

Evite utilizar los intercalarios que requieran condiciones térmicas o químicas extremas durante
el procesamiento en vidrio laminado.

Impacto de la humedad y riesgo de corrosión
En general, los bordes de vidrio laminado con lámina de PVB estándar no deben exponerse a
una alta humedad debido a la alta absorción de agua que puede conducir a la deslaminación
y la corrosión de la capa en los bordes. Para evitar la deslaminación y la corrosión,
el acristalamiento debe diseñarse con un nivel adecuado de protección frente a la humedad
(vidrio hermético, bordes sellados, etc.).

Los productos Guardian LamiGlass® se fabrican únicamente con láminas de PVB, lo que significa
que los cantos del vidrio no deben exponerse a una alta humedad.

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal.
Las pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.
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Índice
Intro

1

12.3. Vidrio laminado con capa al interior, contra la lámina de PVB
Algunos productos Guardian en algunas aplicaciones y

2

condiciones, ya sea en estado recocido o después del

3

1

2 3

4 5

6

1

2 3

4

6
7
8
9
10

tratamiento térmico, pueden laminarse con la capa hacia
el interior, contra el intercalario PVB, para su uso en

4
5

aplicaciones de UVA o en aplicación monolítica.

Posibilidad de reacciones químicas
Cualquier proceso químico que pueda producirse en la zona de contacto entre la capa y el
intercalario puede tener un impacto grave en la adhesión entre vidrio y lámina, las prestaciones
del acristalamiento y la estética. La reacción de la capa contra el intercalario puede atacar o
destruir la capa y puede provocar deslaminación.
Si no se han realizado pruebas de compatibilidad, se debe evitar el contacto directo entre el PVB
y cualquier material sellante. Los fabricantes de sellantes e intercalarios proporcionan bajo petición combinaciones previamente sometidas a pruebas.
La directriz IFT DI-02/1 (IFT Rosenheim 2009) proporciona información sobre métodos de prueba

11

y validación visual.

12

• Guardian no ha probado y, por lo tanto, no recomienda el uso de resinas, PVB coloreado, PVB

13

estructural, SentryGlass, y láminas de EVA contra las capas Guardian, debido al elevado

14

de pruebas de compatibilidad que se requerirían en cada caso.

15
Info

número de diferentes composiciones químicas de esas láminas y, por tanto, el elevado número

• Deben realizarse todas las pruebas necesarias. No utilice combinaciones no probadas de capa
e intercalario.

• El fabricante del vidrio laminado con capas SunGuard laminadas al interior es responsable de
garantizar la durabilidad de acuerdo con la norma EN 12543-4.

Fabricación en vidrio laminado

→ pág.28

• Póngase en contacto con Guardian para obtener más información sobre los requisitos de compatibilidad y control de calidad para las capas laminadas al interior.

Puede existir una desviación de color signiﬁcativa entre las capas laminadas al interior y el
mismo vidrio de capa no laminado (SunGuard HP, SN y SNX especialmente, son cruciales). Se
puede conseguir la mejor apariencia óptica y el mayor nivel de durabilidad con las capas de la
faimlia SunGuard HD. En combinación con capas multifuncionales, solo se debe utilizar una
misma campaña del vidrio base de capa debido a las exigencias más estrictas en cuanto a
tolerancias de color.

La baja emisividad de las capas se pierde al laminarlas al interior, por lo tanto, el vidrio con capa
laminada al interior no ofrece aislamiento térmico: el valor U será idéntico al de un vidrio laminado sin capa.
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Índice
Intro
Compatibilidad con el intercalario de PVB

1

• Las capas SunGuard HD y SunGuard Solar son compatibles con los intercalarios de PVB y ofrecen
el mejor aspecto óptico y el más alto nivel de durabilidad. Varios tipos de vidrio de estas familias

2

están certiﬁcados en combinación con diferentes tipos de PVB como vidrio laminado de seguridad.

3

Las aplicaciones típicas son las fachadas de doble piel ventiladas.

• Las capas SunGuard HP son compatibles con el intercalario de PVB. Por favor, consulte con los

4

servicios técnicos de Guardian para más información.

• Las familias SunGuard SN y SunGuard SNX no tienen aprobación común de Guardian para su

5

laminación contra el intercalario de PVB. Aternativas atractivas son las capas SunGuard HD en

6

combinación con PVB transparente o solar.

7
Impacto de la humedad y riesgo de corrosión

8

El contacto entre la capa de plata y la atmósfera o humedad circundantes puede provocar la
corrosión (oxidación) de los recubrimientos que contengan plata y afectar a la adhesión, las

9

prestaciones y la estética del vidrio.

10

• El vidrio laminado con intercalario de PVB estándar no debe exponerse a alta humedad debido

11

a la alta absorción de agua que puede conducir a la deslaminación y la corrosión de la capa en

12

los bordes.

• Para evitar la deslaminación y la corrosión de las capas que contengan plata, el acristalamiento

13

debe diseñarse con un nivel adecuado de protección contra la humedad (acristalamiento
hermético, bordes sellados, etc.).
La exposición del borde de PVB a la atmósfera puede provocar la deslaminación, incluso en caso

15

de decapado de la capa.

• La aplicación de las capas SunGuard HP en vidrio laminado debe asegurar una protección adecuada de los cantos frente a la humedad; de otra forma se deberá decapar esta capa, que contiene
plata, antes de la laminación para evitar corrosión. Esto requiere que se lamine la el vidrio ya
cortado en dimensiones finales.

Es responsabilidad total del procesador garantizar la calidad del producto ﬁnal.
Las pruebas de compatibilidad e idoneidad son esenciales en cada caso.

12.4 Aplicaciones permitidas por Guardian. Acristalamiento laminado
Aspectos importantes a tener en cuenta:
Para más información, consulte "PAI. Guardian SunGuard en aplicaciones de vidrio laminado"
en www.guardianglass.com
Impacto de la humedad
→ pág.36, → pág.37

Posible riesgo de rotura
térmica

Se recomienda mock-up

Aplicación monolítica
→ pág.4
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Se requieren pruebas de
compatibilidad, idoneidad y
viabilidad
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Info
Fabricación en vidrio laminado

•

→ pág.13

Índice
Intro
Capa laminada al interior,
contra el intercalario PVB

1

Contacto directo entre la capa
e intercalario, por ende, solo
se permite el intercalario de
PVB. Aparecerán desviaciones
en el color de la capa.

2
3

Vidrio laminado con capa al exterior
Sin contacto entre capa e intercalario

Tenga en cuenta que en caso de uso de PVB, es necesaria la protección frente
a la humedad del borde del intercalario (véase más arriba) → pág.27, → pág.29

4
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23

4

1

23

1

2 3

4

7
8

UVA, Vidrio monolítico

9
10
11
12
13
14
15

Fabricación en vidrio laminado

Info

Capa orientada hacia
el interior de la cámara
de la UVA

Permitido

SunGuard Solar

No permitido

ClimaGuard® Dry

No permitido

ClimaGuard®
Neutral 70

Se permite para combinaciones probadas. Pérdida del aislamiento térmico de la capa. Si
la aplicación prevista no garan
tiza la protección adecuada de
los cantos contra el impacto
de la humedad, es necesario el
decapado. → pág.13

SunGuard® SNX
(HT)
ClimaGuard® (T)
excepto
ClimaGuard® Dry,
ClimaGuard®
Neutral 70

Aplicación monolítica /
capa orientada hacia el
exterior de la cámara de
la UVA

Permitido

®

SunGuard® SN (HT)

6

Se permite si se orienta
hacia el edificio

SunGuard® HD

SunGuard® HP

45

No permitido
Se necesita una aprobación
especial. Se puede utilizar
SunGuard HD con PVB
transparente/solar.

Permitido (recomendado
en la pos nº 1) → pág.3

Permitido

Se permite, teniendo
en cuenta las aplicaciones particulares
permitidas de las
capas
→ pág.3

No permitido

y requisitos
(decapado, etc.)
→ pág.11

No permitido

Guardian Sun® (T)
Guardian LamiGlass®
recubierto con
SunGuard®, ClimaGuard®
o Guardian Sun®

39

--

Se permite, teniendo en cuenta los requisitos y las
aplicaciones particulares permitidas de las capas
→ pág.3
y los requisitos. Tenga en cuenta que Guardian
LamiGlass® está fabricado con intercalarios de PVB.
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13. Transporte de hojas separadas fuera del
sitio de procesamiento

1
2
3

Todos los riesgos y medidas adicionales que conlleva el transporte de hojas separadas
no aptas para aplicación en monolítico son responsabilidad completa del procesador

4

inicial.

5
Aspectos importantes a tener en cuenta:

6

Antes del procesamiento:

7

Garantice la seguridad
→ pág.10

8

Pruebas requeridas:

9

Pruebas de compatibilidad y viabilidad con recubrimientos seleccionados, materiales de embalaje, procesos
de transporte, etc.

10

Durante y después del procesamiento:
Recomendaciones
de manipulación
→ pág.10

Evite el contacto de vidrio con
vidrio y de vidrio con TPF
→ pág.7

Mantenga la superficie
revestida o TPF lejos de
elementos de apoyo

Respete el tiempo
de procesamiento
→ pág.9

Llevar a cabo un control
de calidad después de cada
paso de procesamiento

11
12
13
14

Se desaconseja encarecidamente cualquier transporte de vidrio de capa Guardian fuera del
entorno de fábrica, excepto las capas permitidas para aplicación en monolítico.

→ pág.3

• Cualquier procesador posterior del vidrio debe ser informado sobre los requisitos especiales

Info

de procesamiento del vidrio de capa Guardian y debe seguir todas las directrices descritas en
este documento.

• Cualquier procesador posterior debe ser informado sobre el tiempo de procesamiento
y cuántas horas ha estado el vidrio en procesamiento.

→ pág.9

Antes de tomar una decisión sobre el transporte de hojas separadas, es necesario ejecutar una
simulación de producción que incluya el embalaje, transporte y almacenamiento del vidrio con la
capa seleccionada, utilizando el equipo de producción previsto, el embalaje y los materiales y
métodos de separación.

La superficie de la capa requiere un control de calidad en el lugar de recepción para comprobar
cualquier daño y corrosión de la misma bajo condiciones de luz adecuadas.

→ pág.43

Recomendaciones generales que pueden ser decisivas para la calidad del proceso:

• Deben seguirse todos los requisitos de almacenamiento y manipulación antes y durante el
transporte, así como durante el procesamiento posterior.
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Transporte de hojas separadas fuera del sitio de procesamiento

•

Almacenamiento interno
→ pág.7
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Transporte de hojas separadas fuera del sitio de procesamiento

Info

• Debe evitarse cualquier movimiento o fricción de las hojas entre sí durante el tránsito y la
carga/descarga del vidrio.

• Los tiempos de tránsito y almacenamiento deben ser lo más cortos posible.
• El vidrio debe sellarse herméticamente en un plazo muy corto tras el procesamiento.
• Todas las recomendaciones de almacenamiento interno deben seguirse durante el embalaje
de las hojas monolíticas, así como durante el procesamiento posterior.

• Se debe evitar el contacto de vidrio con vidrio.
• Si es posible, se debe colocar una película protectora compatible sobre la superficie recubierta
directamente después de un proceso de corte o de tratamiento térmico (si lo hay).

• El vidrio debe estar a temperatura ambiente cuando se empaqueta.
• Debe utilizarse una hoja de cubierta sin capa para proteger los recubrimientos al transportar
un paquete lleno o parcialmente lleno.

• El paquete debe precintarse perimetralmente con cinta hermética o film elástico con un
desecante adecuado en el paquete. También evitará que las hojas se muevan y se deslicen
entre sí.

Ejemplo de embalaje de hojas monolíticas

• El papel seco libre de ácido se coloca en la parte trasera del rack antes de empezar a cargar
el vidrio en el rack.

• El primer vidrio se coloca en el rack con la cara vidrio contra el papel y el rack (con la capa
orientada hacia el operario).

• La pila se ordena empezando con las hojas de gran tamaño y terminando con las más
pequeñas.

• Cuando se empaqueta todo el vidrio, el rack se envuelve con film elástico hasta obtener un
paquete robusto.

41
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Índice
Intro

14. Reciclaje, medio ambiente y seguridad

1
2

SunGuard, Guardian Sun y ClimaGuard no requiere la clasiﬁcación o etiquetado respecto a sustancias y mezclas en ninguna clase de peligro de acuerdo con el Reglamento de la UE (CE) No 1272/2008
sobre clasificación, etiquetado y envasado (CLP) de sustancias y mezclas. Póngase en contacto con el
servicio técnico de Guardian para obtener información voluntaria sobre el producto “Fichas de Datos → pág.44
de Seguridad (SDS)”.

3
4
5

Para obtener más información medioambiental y/o para aplicarla a sistemas de clasificación de

6

edificios sostenibles, consulte la “Declaración Medioambiental de Producto (EPD)” de Guardian

7

en www.guardianglass.com. Es un documento verificado y registrado que contiene información
sobre el impacto medioambiental del ciclo de vida de los productos.

8

El vidrio recubierto Guardian, así como el vidrio laminado y tratado térmicamente, puede enviarse
a puntos de recogida apropiados. Allí se suelen procesar y clasificar en sus componentes puros

9
10

originales.
El vidrio se puede reciclar. Las fracciones residuales se reciclan preferiblemente térmicamente o,
en última instancia, se desechan en un vertedero.

11
12

El TPF (película protectora temporal) es reciclable. Se recomienda recogerlo por separado

13

de otros productos de desecho. En caso de que el TPF no se retire de los recortes de vidrio,

14

Guardian recomienda eliminarla junto con los residuos de vidrio laminado. De acuerdo con el
Catálogo europeo de residuos (EWC), el código para el TPF es 20.01.39. - Plásticos.

15

Para obtener más información, consulte y siga las normativas y directrices locales aplicables
sobre recogida de residuos.

Reciclaje, medio ambiente y seguridad
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15. Características de calidad y conformidad
del vidrio de capa

3

Los productos de vidrio están sujetos al Reglamento europeo sobre productos de construcción

4

miento de las Normas europeas armonizadas para poder ser comercializados libremente dentro

5

Nº 305/2011 y deben tener un etiquetado obligatorio de marcado CE que demuestre el cumpli-

del mercado del Espacio Económico Europeo. Todo el vidrio de capa Guardian cumple con la
norma EN 1096 “Vidrio para la edificación. Vidrio de capa”. Para obtener más información sobre

6

un producto en particular, consulte cemarking.eu.guardian.com.

7

El vidrio requiere un control de calidad después de cada paso de procesamiento bajo condicio-

8

nes de luz adecuadas para detectar lo antes posible cualquier desviación de calidad.

9

Algunas condiciones de examen importantes según EN 1096-1:

10
11
12
13
14
15

proyecto para su instalación.
El examen se puede realizar en fábrica o en el edificio con el acristalamiento instalado.

• La hoja de vidrio de capa que se está examinando se debe observar desde una distancia mínima
de 3 m.

• El ángulo entre la perpendicular a la capa y el haz de luz que se dirige a los ojos del observador
después de la reflexión o transmisión no debe superar los 30°.

• El examen del vidrio de capa en reflexión es realizado por el observador mirando el lado que
será el exterior del acristalamiento.

• El examen del vidrio de capa en transmisión es realizado por el observador mirando el lado
que será el interior del acristalamiento.

Características de calidad y conformidad del vidrio de capa
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El vidrio recubierto puede examinarse en hojas de tamaño estándar o en tamaños finales de
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metros
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Verificación

1

La siguiente firma es una confirmación de que el transformador ha leído y entendido el contenido
completo de la guía Guías de procesado UE para vidrio de capa Guardian® / Guardian SunGuard®,

2
3

Guardian Sun®, Guardian ClimaGuard® / ”Guardian_General PG_ES_1121”.

4
Nombre / Firma:

5

Fecha:

6
Empresa / Sello:

7

Cargo:

8
9

Por favor, devuelva esta página a través de e-mail a su representante de los Servicios Técnicos
de Guardian.

10
Guardian Glass - Polonia

Guardian Glass - Rusia (Rostov)

Tel. 0044 (0) 800 032 6322

Tel. 0048 (0) 34 323 9300

Tel. 007 (8) 86367 50900

e-mail: uktechnical@

e-mail: tac_poland@

e-mail: gsr_tac@guardian.com

guardian.com

guardian.com

Guardian Glass - Alemania

Guardian Glass - España

Guardian Glass - Hungría

Tel. 0049 (0) 3494 361 800

Tel. 00 34 948 817255

Tel. 0036 (0) 68 887 200

e-mail: anwendungstechnik@

e-mail: tactudela@guardian.com

e-mail: Technical_Hungary@

guardian.com

11
12
13
14
15
Info

guardian.com

Guardian Glass - Luxemburgo

Guardian Glass - Rusia (Ryazan)

Tel. 00 352 50301

Tel. 007 (8) 4912 956600

e-mail: tacluxembourg@

e-mail: gsr_tac@guardian.com

guardian.com

Cláusula de exención de responsabilidad:
La presente versión de este documento sustituye e invalida todas las versiones anteriores; asegúrese de utilizar la más reciente.
Este documento es válido únicamente para el procesado de productos que en él se mencionan. Para obtener mayor información técnica,
la versión más reciente de este documento y otras directrices de Guardian, visite www.guardianglass.com o póngase en contacto con los
servicios técnicos de Guardian.
Las directrices contenidas en el presente documento se ofrecen exclusivamente a título informativo y no como conjunto exhaustivo de
instrucciones, pues se supone que el procesador tiene conocimientos profesionales sobre el procesado del vidrio. Guardian no ofrece
garantía alguna en cuanto al contenido del presente documento, ni asume responsabilidad alguna en cuanto a la precisión y exhaustividad
de este, a menos que así lo estipule la legislación aplicable. El comprador es responsable de confirmar que los productos son apropiados
para su aplicación prevista de acuerdo con la legislación y la normativa aplicable. Guardian no ofrece garantía alguna en cuanto al procesado
adicional previsto o el producto final previsto, los cuales son responsabilidad exclusiva del procesador.
Los productos que figuran en esta publicación se venden de conformidad con los términos y condiciones de venta estándar de Guardian
y con las garantías escritas aplicables.
Nada de lo expuesto en el presente documento otorga ninguna garantía expresa o implícita, ni cambia o complementa las garantías escritas
de Guardian, estipuladas en las Condiciones de venta de Guardian, ni cualquier otra garantía limitada escrita adicional que pudiera existir
sobre ciertos productos fabricados, con recubrimientos o de acristalamiento de seguridad que se muestran en nuestro sitio web en
www.guardianglass.com.
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