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VIDRIO MANUFACTURADO EN SU MAXIMA EXPRESION

CAPACIDADES

Para proteger el medio ambiente y cumplir con las normas internacionales de la 
construcción, las unidades de vidrio aislante son una necesidad en la arquitectura 
moderna.
Las unidades de vidrio aislante NorthGlass se pueden proporcionar con doble 
acristalamiento o triple acristalamiento.
En combinación con nuestros recubrimientos de alto rendimiento y llenado de gas argon, 
se pueden alcanzar valores U de 0,50 W / m²K.
NorthGlass puede producir unidades planas o curvas, con un dimensión máxima de hasta 
3.6 m x 18.0 m.
Debido al proceso único de ensamblado, NorthGlass es el proveedor líder de unidades de
vidrio aislante de gran tamaño en el mundo.

Tamaño máximo: 3600 mm × 18000 mm
Tamaño mínimo: 300 mm × 300 mm
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Con dimensiones de 3.6 mtrs x 18.0 mtrs. y "Roller Waves" de menos de 0.08 mm; el 
horno de vidrio templado NorthGlass es el más grande y con mejor calidad disponible 
en el mundo. Las anisotropías se mantienen en un mínimo absoluto, lo que ofrece niveles 
incomparables de claridad.
Northglass es un proveedor de vidrio que se compromete a mantener excepcionales 
estándares de calidad.
El vidrio templado NorthGlass ofrece la mayor resistencia a la flexión, cargas de impacto, 
cargas vivas y choque térmico.

FT: completamente endurecido 
HS: termoendurecido  
FTH: completamente endurecido y probado en Heat Soak                                                    

Medida  máxima: Templado plano 3600 mm × 18000 mm                                                           

Curvado Templado 3600mm × 18000 mm
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El vidrio laminado consta de múltiples capas altamente resistentes a la rotura. NorthGlass 
puede laminar EVA, PVB, Sentriglass , TPU y cualquier otro intercalario en función de las 
necesidades del cliente. El vidrio laminado NorthGlass se puede laminar con vidrio 
float, termoendurecido, plano y curvado. Las unidades de vidrio laminado más grandes del
mundo.

Tamaño máximo: 3600 mm × 18000 mm y 4000 x 8000 mm

Tamaño mínimo: 300 mm × 300 mm
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El vidrio curvado es un elemento esencial para la arquitectura. Para cumplir con los 
requisitos actuales del mercado NorthGlass produce vidrios curvados usando tres 
procesos diferentes. Esto permite que NorthGlass produzca vidrio curvado de máxima 
calidad y las mejores características de seguridad para cada proyecto.

FT o HS: vidrio cilíndrico curvo templado o termoendurecido
AN: recocido, vidrio curvado por gravedad
CB: vidrio curvado en frío que se dobla durante el proceso de laminación

Tamaño máximo: 3600 mm × 18000 mm, 2440 mm × 5000 mm (convexo)

Tamaño mínimo: 300 mm × 600 mm

Radio de curvatura mínimo: 600 mm
Espesor: 4 mm-19 mm

Se pueden lograr dimensiones de 3,6 mtrs. x 18,0 mtrs.
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Las características de resistencia y seguridad del vidrio templado están garantizadas por 
temperaturas de procesamiento superiores a 600  y un ciclo de enfriamiento rápido ℃
posterior.

El vidrio templado NorthGlass ofrece la más alta resistencia a la flexión, cargas de 
impacto, cargas vivas y choque térmico.
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El horno de choque térmico de NorthGlass proporciona un menor riesgo de rotura 
espontánea, ya que se testea para detectar inclusiones de sulfuro de níquel de acuerdo 
con los estándares internacionales.

FT: Templado
HS:Termoendurecido
FTH:Templado y choque térmico

Medida máxima: Templado plano 3600 mm × 18000 mm

Curvado Templado 3600mm x 18000mm

http://www.sistemassitec.com/
mailto:info@sistemassitec.com


Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146

tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

Digital Printed Glass ofrece a los arquitectos la máxima libertad de diseño.
La variedad de colores y patrones es infinita. La tinta de cerámica funde en la superficie 
del vidrio durante el tratamiento térmico.
Después el vidrio puede ser revestido, curvado, laminado o ensamblado en unidades de 
vidrio aislante.

Tamaño máximo: 3300 mm × 18000 mm

Tamaño mínimo: 300 mm × 300 mm

Espesor: 3 mm-19 mm
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Con nuestras líneas de revestimiento, NorthGlass puede proporcionar a los clientes 
recubrimientos hechos a medida. Con una longitud total de 260 mtrs, NorthGlass opera 
el horno más grande de recubrimiento en el mundo y puede hacer unidades de vidrio 
con dimensiones hasta 3.3 mtrs. x 18.0 mtrs. Las capas de alto rendimiento no solo 
pueden mejorar el rendimiento energético de la fachada de vidrio, sino que también 
proporcionan una apariencia única al edificio.

Tamaño máximo: 3300 mm × 18000 mm

Tamaño mínimo: 300 mm × 300 mm

Espesor: 3 mm-19 mm
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Northglass con una inversión de 60 millones de € y más de 150.000 m².cuenta con un 
departamento de I+D para desarrollo de productos arquitectónicos.
Es líder mundial, especializado en vidrios de grandes dimensiones y en altas 
producciones de vidrios laminados, templados, pintados, curvados, y manufacturados.
La producción de vidrio low-e es de 8 millones de m² año.

Para ello cuenta un una amplia gama y cantidad de maquinaria de manufactura con la que
se pueden procesar vidrios de 3300X18000 mm. 
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NorthGlass cuenta con un equipo de consultoría profesional 
para proporcionar a los clientes servicios de asesoramiento, 
que incluyen:

1- Presentar en detalle los rendimientos y las características 
tecnológicas de los productos de vidrio manufacturado de 
NorthGlass.

2- Seleccionar los tipos y configuraciones de vidrio apropiados
según el diseño del proyecto y el esquema de construcción de 
cada cliente.

3- Ofrecer una cotización integral basada en los métodos de 
procesamiento de vidrio y tamaños de vidrio elegidos por cada
cliente.

4- Elaboración de soluciones precisas de embalaje y 
transporte basadas en el plan de asignación de vidrio de cada 
cliente.
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EJEMPLOS DE MANUFACTURAS NORTHGLASS
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PROYECTOS  DE NORTHGLASS EN EL MUNDO

LEANDELHALL OFFICE BUILDING UK

 ORACLE CUTTING EDGE COUL CAMPUS
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THREE QUAYS IN UK

APPEL  HEADQUARTERS 
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HAWEI COULD

MANCHESTER TOWN HALL IN UK
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BLACK FRIARS IN LONDON

VAN GOGH MUSEUM IN AMSTERDAM
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MANULIFE CANADA
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THE ULLENS CENTERFOR CONTEMPORANY ART
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