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EVAfast – EVA para laminado de vidrios

Sistemas Sitec
www.sistemassitec.com

4



                                                                     CATÁLOGO

TRANSPARENTES (Exterior)

Referencia        Color Temperatura

STR-3801 Transparente A/T ± 130 ºC

STR-7601 Transparente A/T ± 130 ºC

TR-3802 Transparente M/T ± 110 ºC

TR-7602 Transparente M/T ± 110 ºC

UV-38 Anti-UV ± 125 ºC

UV-76 Anti-UV ± 125 ºC

ER-38 Rojo ± 125 ºC

ELO-38 Naranja Claro ± 125 ºC

EO38 Naranja ± 125 ºC

ELB38 Azul Claro ± 125 ºC

OPACOS(Exterior)

Referencia        Color Temperatura

EW Blanco ± 125 ºC

JD38 Jade Blanco ± 125 ºC

EB38 Negro ± 125 ºC
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 Polímeros altamente tecnológicos, que ofrecen las mejores 
prestaciones en el laminado de vidrios para aplicaciones al exterior. 
No pierden calidad en la transparencia, en laminados con varias 
láminas (templados). Gran poder de adhesión, y rapidez en los ciclos.

 Ambos productos están certificados bajo normativa CE.
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TRANSPARENTES (Interior)

Referencia        Color Temperatura

TR-2501 Transparente B/T ± 90 ºC

TR-3801 Transparente B/T ± 90 ºC

TR-7601 Transparente B/T ± 90 ºC

 Producto especialmente concebido para el uso en laminados de inserciones de
diversas  características,  ya  que  su  punto  de  reticulación  está  situado  por
debajo  de  los  100  ºC,  evita  que  reaccionen  de  manera  negativa  tanto  las
inserciones orgánicas, como las sintéticas.

COLOR (Blancos)

Referencia Color Temperatura

BL-3802 Blanco Opaco ± 95 ºC

BL-3803 Blanco Translucido ± 95 ºC

BL-3804 Blanco Pálido ± 95 ºC

BL-3805 Blanquecino ± 95 ºC

BL-3809 Blanco Nuevo ± 95 ºC

BL-3810 Blanco Nube ± 95 ºC

BL-3811 Blanco Papel ± 95 ºC

BL-3812 Blanco Arenado ± 95 ºC

BL-3814 Blanco Arenado Light ± 95 ºC
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COLOR (Extraclaros)

Referencia Color Temperatura

EC-3801 Rojo Cereza ± 95 ºC

EC-3802 Amarillo ± 95 ºC

ÊC-3803 Verde Claro ± 95 ºC

EC-3804 Verde Hierva ± 95 ºC

EC-3805 Azul Royal ± 95 ºC

EC-3806 Rosa ± 95 ºC

EC-3807 Púrpura ± 95 ºC

EC-3809 Marrón ± 95 ºC

EC-3810 Azul ± 95 ºC

EC-3812 Naranja ± 95 ºC

EC-3813 Naranja Medio ± 95 ºC

EC-3814 Ámbar ± 95 ºC

EC-3820 Verde ± 95 ºC

EC-3821 Morado Claro ± 95 ºC

EC-3823 Parsol Gris ± 95 ºC

EC-3824 Parsol Bronce ± 95 ºC

EC-3825 Gris Claro ± 95 ºC

EC-3826 Azul ± 95 ºC

VTC-3802 Amarillo ± 95 ºC

VTC-3803 Zafiro ± 95 ºC
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VTC-3804 Azul Claro ± 95 ºC

VTC-3805 Gris Oscuro ± 95 ºC

COLOR (Translucidos)

Referencia Color Temperatura

TL-3801 Amarillo ± 95 ºC

TL-3802 Dorado ± 95 ºC

TL-3803 Azul Royal ± 95 ºC

TL-3805 Azul Oscuro ± 95 ºC

TL-3806 Púrpura Oscuro ± 95 ºC

TL-3807 Verde Pastel ± 95 ºC

TL-3809 Azul ± 95 ºC

TL-3811 Marrón ± 95 ºC

COLOR (Opacos)
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Referencia Color Temperatura

OP-3802 Azul Real ± 95 ºC

OP-3805 Negro ± 105 ºC

OP-3806 Azul Marino ± 95 ºC

OP-3808 Azul Celeste ± 95 ºC

OP-3813 Gris ± 95 ºC

OP-3815 Rosa Gum ± 95 ºC

OP-3816 Rojo F1 ± 105 ºC

OP-3817 Verde
Chartreuse

± 95 ºC

OP-3818 Morado Majestic ± 95 ºC

OP-3819 Nautical Blue ± 95 ºC

OP-3820 Azul Turquesa ± 95 ºC

OP-3821 Tostado ± 95 ºC

OP-3822 Plata ± 95 ºC
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SETS DE MUESTRAS EVAfast®

Paquetes de muestras, con todos nuestros productos, para que el cliente lo pueda 
laminar en vidrios y exponer a sus clientes.
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EVAfast  IMPRESO – IMPRESIÓN DIGITAL CON EVA
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CONSUMIBLES PARA EL LAMINADO

CINTAS DE CONTENCIÓN

SIBLUE

Cinta especial para evitar la salida del EVA durante el laminado.
Fácil aplicación, debido a la manejabilidad del poliéster, y un adhesivo especial, que 
no mancha el vidrio, y se puede extraer después del proceso, con toda facilidad.

Tres anchos disponibles, manteniendo en todos la longitud de 100 metros.

Referencia Nombre Medida Rollo

450001 Siblue 25 25 mm x 100 metros

450002 Siblue 38 35 mm x 100 metros

450003 Siblue 50 50 mm x 100 metros

IMPORTANTE: Los rollos de SIBLUE tienen una longitud de 100 metros, al contrario 
que muchos de sus competidores que solo tienen 66 metros.

SIBLUE – HT

Cinta con características de altas prestaciones, que  además permite su utilización en 
temperaturas de hasta 210 ºC. Por lo demás es muy similar a la Siblue

Tres anchos disponibles, manteniendo en todos la longitud de 66 metros.
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Referencia Nombre Medida Rollo

450004
450007
450010

Siblue-HT
Siblue-HT
Siblue-HT

25 mm x 66 metros
38 mm x 66 metros
50 mm x 66 metros

BOLSAS DE NYLON

Bolsas de Nylon para el laminado de vidrios curvados, en diferentes anchos, y con 2 o 
3 aberturas.

Referencia

230601
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BOLSAS ESPECIALES DE NYLON

Bolsas especiales de nylon para el laminado de vidrios curvados, en todas las medidas

de ancho y con dos, ó tres aberturas para facilitar la manufactura:

Referencia Producto Abertur
as

Ancho

230610 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Dos 60 cm

230611 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Dos 68 cm

230612 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Dos 91 cm

230613 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Dos 121 cm

230614 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Dos 137 cm

230615 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Dos 152 cm

230616 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Dos 182,88 
cm

230617 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Dos 203,20 
cm

230618 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Tres 152 cm

230619 Rollo de bolsa de
nylon para vacio

Tres 203,20 
cm
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TEJIDO AIRTECH (Pell Ply)

Para el laminado de vidrios curvados en bolsas de nylon.

Tejido Peel Ply para el laminado de vidrios curvados con bolsas de nylon.

Rollos de 12 cm de ancho x 100 mt de longitud

ROLLOS DE MANTA DE ABSORCIÓN AIRWEAVE

Para el laminado de vidrios curvados con bolsas de nylon.

Rollo de manta de absorción Airweave para laminado en bolsa de nylon:

N10  -  10 cm x 50 mt (5 m2) – 340 gr/m2

N4   -   10 cm x 100 mt (10 m2) – 136 gr/m2
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SACO DE VACÍO

Se puede confeccionar a la medida de las necesidades del cliente

VÁLVULAS DE VACÍO

Para el laminado con manta de silicona o con bolsas de nylon para laminados 
curvados.

PET

Plástico PET, para la impresión y posterior laminado, o para la fabricación de vidrios 
anti-vandálicos. 

Referencia

20520001
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FILTROS E-COLOUR

Filtros de poliéster, e colores transparentes, para la utilización en laminados que 
deban ir al exterior, y darles un acabado de color.

Referencia

20160001

PRIVATT

Láminas de cristal líquido, que ofrecen la posibilidad de opacitar el vidrio a voluntad 
mediante  un interruptor eléctrico.

Se  suministra  cortado  a  la  medida  que  el  cliente  precise,  y  con  los  conectores
eléctricos instalados, para su posterior laminado. Pero también podemos laminarlo.

Referencia

20700001
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LEDS

Láminas Leds, insertadas en un plástico PET, para su posterior laminado en vidrios.
Su aplicación permite la rotulación, señalización y decoración.

Referencia

20710001

CINTA DE BUTILO NEGRA

Cinta para el sellado de las bolsas de laminado de nylon. En frío cierra perfectamente, 
pero además al aplicarle calor en el horno de laminado, cierra todavía mucho mejor. 

Referencia

230603
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CINTA DE BUTILO AMARILLA

La mejor cinta de butilo para el sellado de las bolsas de nylon. 
Se aplica con mucha comodidad y adhiere perfectamente, consiguiendo un cierre de la
bolsa completamente estanco.

Características:

3 mm x 12 mm x 15,2 mt (amarillo)

Referencia

230602

TERMOMETRO LASER

Termómetro para la medición de la temperatura del vidrio, y asegurarse que el vidrio 
se halla en el punto idóneo para poder cortar el proceso de vacío.

Referencia

21100001
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HERRAMIENTAS DE CORTE

EVA CUT 45

Herramienta de corte para el EVA y PVB. El patín de guiado y el fleje de sujeción, 
hace que el corte del producto en el rollo, sea mucho más sencillo que con cualquier 
otra cuchilla.

Referencia

21110008

SEAL 160

Maquina de corte en caliente, para recortar el excedente de EVA y PVB, cuando el
vidrio esta laminado. Alternando las cuchillas,  se puede recortar tanto el perímetro,
como los mecanizados que tengan las piezas (Taladros, cajeados, etc).

Eléctrica,  230 W.- 50 Hz
Potencia: 160 W
Cable de 2 metros
Peso: 4,0 Kg

La cuchilla alcanza la temperatura necesaria (600ºC) en 6-8 segundos.
El  preciso  sistema  de  selección  de  temperatura,  hace  que  esta  máquina  pueda
trabajar de manera continuada, sin interrupciones, y con la potencia que necesitemos
para cada trabajo, en función del material a cortar.
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Referencia

21110001

SEAL 60

Maquina de corte en caliente, para recortar el excedente de EVA y PVB, cuando se 
termina el laminado. Alternando las cuchillas, se puede recortar tanto el perímetro, 
como los mecanizados que tengan las piezas (Taladros, cajeados, etc).

Eléctrica,  230 W.- 50 Hz
Potencia: 60 W
Intermitencia de Operación: 1 / 4 minutos
Cable de 2 metros
Peso: 1,0 Kg

La cuchilla alcanza la temperatura necesaria (600ºC) en 6-8 segundos.
Para evitar el sobrecalentamiento de esta máquina usar con intermitencia.

Referencia

21110002
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CUCHILLAS DE CORTE PARA LAS MÁQUINAS SEAL 60 y SEAL 160

SEAL CUT 10 SEAL CUT 20 SEAL CUT 30

Referencia

21110003

Referencia

21110004

Referencia

21110005

CAMARA CLIMATICA PARA EVA Y PVB

Cámara climática para 6 rodillos

Referencia

21110009
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MANTAS DE SILICONA

Manta de silicona de alta pureza, especial para la utilización en los sistemas de 
laminado. Espesor de 2, 3 y 4 mm. 

Medidas sobre pedido, según las necesidades del cliente. Se pueden servir con cierres
tipo (zip), o sin él.

Referencia Nombre Espesor

520012
520001
520002

Manta de Silicona
Manta de Silicona
Manta de Silicona

2 mm.
3 mm.
4 mm.

KIT de REPARACIÓN

Kit de Reparación para mantas de silicona, compuesto
por “parches” del mismo material, en 3 mm de espesor,
y un tubo de adhesivo especial para siliconas de trabajo
en caliente.

El Kit está compuesto por las siguientes piezas:

- 1 pieza de 300 x 300 mm
- 2 piezas de 150 x 300 mm
- 4 piezas de 200 x 200 mm

                                                   - 4 piezas de 100 x 200 mm

Referencia Nombre Espesor

20310001 Silicon Kit 3 mm.
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ADHESIVO de SILICONA

Adhesivo con base de silicona, para la reparación de mantas de laminado.

Referencia Nombre Capacidad

20310002 Adhesivo silicona 100 gr.

MALLA TEFLONADA

Malla teflonada para facilitar el vacío en el laminado con manta. 

Protege  las  mantas  de  silicona  de  probables  roturas,  y  asegura  una  perfecta

evacuación del aire.

Referencia Nombre Ancho
20320000 Malla teflonada A medida

Venta por metros lineales
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RECAMBIOS PARA HORNOS DE LAMINADO

VÁLVULA

Válvula para la extracción de aire en el sistema de vacío de las mantas para laminado.

Referencia Nombre

20330001 Válvula de vacío

MANGUERA

Manguera de silicona para los sistemas de vacío de hornos de laminado.

Referencia Nombre Medida 

20330002 Manguera silicona Sobre pedido
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COLECTOR de VACÍO

Regleta de distribución neumática. (No incluye llaves ni conectores)

Referencia Nombre Salidas

20330003 Colector de aire 2

LLAVE NEUMÁTICA

Llave neumática para el sistema de vacío de los hornos de laminado.

Referencia Nombre

20330004 Llave neumática

RACOR

Racor Macho/espiga para el sistema de vacío de los hornos de laminado

Referencia Nombre

20330005 Racor
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RACOR

Racor macho/espiga M ¼ cola de 12 para el sistema de vacío de los hornos de 
laminado

Referencia Nombre

20330006 Racor Macho/Espiga

TAPÓN

Tapón macho/allen M 3/8 para el sistema de vacío de los hornos de laminar.

Referencia Nombre

20330007 Tapón allen
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ACEITE LUBRICANTE

Aceite lubricante para bombas de vacío.

Referencia Cantidad

20340001 5 Litros

ACEITE PARA BOMBAS DE VACÍO

Lubricante especial para las bombas de vacío de los hornos de laminar. Aumenta la

vida útil de todos los componentes mecánicos, debido a su alto poder de trabajo en

condiciones de temperatura extrema

Todos los que alguna vez hemos laminado sabemos que las bombas de vacío son el

elemento más importante para obtener un perfecto laminado de nuestros vidrios.

 Pues bien, estas bombas están pensadas y diseñadas para trabajar con absorción de

aire  a  temperatura  ambiente  (5ºC/50ºC),  pero  también  sabemos  que  las  bombas

instaladas en nuestros equipos de laminado (Hornos u autoclaves) el aire que aspiran

está  sometido  a  temperaturas  por  encima de  90ºC,  incluso  hasta  140ºC.  A  estas

temperaturas los aceites estándar para la lubricación de las bombas, no protegen lo
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suficiente,  y  someten  a  un  sobreesfuerzo  a  elementos  internos  como,  racores,

rodamientos, juntas tóricas, etc.

El Vaccum Pump Oil de Sistemas Sitec está especialmente formulado para soportar

temperaturas de hasta 190ºC, por tanto tiene mucho margen de trabajo.

Otra de las diferencias de este lubricante es el color. Vaccum Pump Oil es de color

transparente, frente a sus competidores que son en color ámbar, por tanto es mucho

más fácil de identificar el grado de desgaste del mismo.

Pero además no es más caro que el resto, si no, todo lo contrario, es más económico

que el resto.

Disponemos de bidones de 5 y de 2 litros.
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SISTEMA DE PINTURA

El sistema de lacado de vidrio más práctico del mercado, que permite pintar en 
vertical, sin escurrir ni una sola gota de laca, y que en dos horas está listo para 
manipular (no mecanizar), y seco en veinticuatro horas (sin horno).

Es un sistema de pintura con base de resina de fórmula única ideal para el lacado de

vidrio, para muchas aplicaciones, incluyendo:

 Paneles separadores

 Revestimiento de cocinas y baños

 Decoración en arquitectura

 Encimeras de mesa y de cocina, etc.

¿Por qué utilizar este sistema de pintura?

Hay muchos sistemas en el mercado para la pulverización de vidrio, pero no dan la

flexibilidad, rentabilidad y el rendimiento de este sistema de pintura:

 Viene con una garantía externa de 10 años

 Se puede aplicar a cualquier superficie de vidrio monolítico

 Se puede usar en vidrio laminado

 Se puede utilizar para crear cualquier color RAL, Pantone, NCS o BS de color

 No requiere de tratamiento especial de secado o curado.

Referencia Nombre

22100001 Sistema de pintura
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SONDA DE CONTACTO

Sonda de contacto, para medir la temperatura del vidrio, dentro del horno.

OXIDO DE CERIO

Calidad óptica.

Referencia Nombre

31100001 Oxido de cerio
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