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Tvitec tiene como objetivo marcar tam-
bién un hito en el procesamiento del vidrio 

curvado con una clara apuesta por los equi-

pos más avanzados en este campo que 

ha colocado a la compañía española en el 

epicentro de una nueva era tecnológica en 

la curvatura del vidrio para los proyectos 

más exigentes tanto a escala nacional como 

internacional.

Los hornos que Tvitec ha desarrollado jun-

to al fabricante Northglass para su factoría 
de Cabañas Raras juegan un papel clave en 

este salto absolutamente diferencial dentro 

de este sector altamente especializado. De 

manera muy especial dentro de la gama del 

vidrio templado y termoendurecido.

Así lo refrenda el propio director de ope-

raciones de Tvitec, Rui Joaquim, quien 
destaca la versatilidad y la competitividad 

que los modelos AG22K1025 y AG15K4560 

de Northglass permiten trasladar direc -

tamente a las demandas de los clientes, 

compañías especializadas en fachadas, 

constructoras o prescriptores profesionales.

Se trata de hornos de templado ter -

moendurecido que incorporan la tecnología 

más moderna. Son bidireccionales y sus 

cuatro cámaras ofrecen un sistema de ca-

lentamiento que favorece la reducción de la 

anisotropía. La precisión en los acabados e 

s sobresaliente y la calidad y la resistencia 

rozan la excelencia.

Además, esta tecnología permite abarcar 

una gran y amplia gama de soluciones en 

lo que se refiere a la diversidad de radios y 

espesores que se requieren para cada pieza. 

Tvitec 
Una nueva era en el curvado
del vidrio con Northglass
La empresa transformadora española Tvitec ofrece gracias a sus hornos de templado de la 
firma Northglass la máxima precisión y resistencia en todos sus acabados con unos tiempos 
de fabricación óptimos.

En este sentido, el propio Rui Joaquim 

pone el acento en otra cuestión relevan-

te en las fases de producción como es 

el acortamiento de los tiempos de set-

up de cada unidad.

Los hornos suministrados por la 

compañía Sistemas Sitec llevan a 
una nueva dimensión tecnológica la 

fabricación tradicional del vidrio cur -

vado permitiendo a Tvitec colocarse a 

la vanguardia, ofreciendo además me-

didas especiales en sintonía con las 

exigencias del mercado, en torno de los 

6 metros de longitud.

Con los modelos AG22K1025 y 

AG15K4560 de Northglass, Tvitec 

puede ofrecer una amplia gama de radios, 

medidas y espesores. Los hornos cons -

tan de cuatro cámaras de curvado, y en el 

2K10 el radio mínimo es de 500 mm y las 

medidas mínimas de vidrios curvados son 

de 300 x 400 mm y las máximas de 1.000 

x 3.200 mm, mientras que en la cámara 

del 2K25 el radio mínimo es de 1.000 mm 

con medidas mínimas de vidrio curvado 

de 300 x 550 mm y máximas de 2.500 x 

3.200 mm. En la cámara del 2K45 el radio 

mínimo es de 2500 mm con medidas míni -

mas de vidrio curvado de 600 x 800 mm y 

máximas de 4.500 x 3.200 mm en formato 

Lenght Bending. Por último, en la cámara 

del 5K60 el radio mínimo es de 2.000 mm 
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con medidas mínimas de vidrio curvado de 

600 x 800 mm y máximas de 6.000 x 3.200 

mm en formato Cross Bending.

La calidad del vidrio fabricado en estos 

hornos es muy alta al igual que la produc-

tividad obtenida, todo ello con un bajo 

nivel de consumo gracias al sistema de 

calefacción y convección de última tecno -

De un lado, que el presente y el futuro del 

vidrio curvado va a estar sobre todo en 

la optimización de sus procesos de tem -

plado y termoendurecido, que permitirá 

desarrollar una operación completamente 

industrializada, y servir un producto de la 

máxima resistencia y seguridad. Desde 

este prisma, lo que se va a primar también 

en nuestras plantas es la obtención de la 

máxima calidad en el tratamiento de las 

capas ecoeficientes de control solar o bajo 

emisivas. Queremos que nuestros clientes 

de productos curvados con capas tengan 

soluciones con una calidad superlativa. 

No sólo en lo que se refiere a la eficiencia 

máxima de las prestaciones sostenibles y 

energéticas de cada capa, sino también en 

lo que se refiere a su acabado y apariencia 

estética en todos y cada uno de los proyec -

tos en los que participamos”. n

Rui Joaquim, director de operaciones de Tvitec.

logía que utiliza la empresa fabricante 

Northglass.

El director de Operaciones de Tvitec, 

Rui Joaquim, reflexiona sobre la alta 

conveniencia del empleo de la tecno -

logía de curvado con Northglass en los 

siguientes términos:  “En Tvitec tene -

mos muy claros dos planteamientos. 

Estos hornos ofrecen una alta 

calidad y productividad con un bajo 

nivel de consumo gracias al sistema 

de calefacción y convección de 

última tecnología de Northglass.
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