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Se trata de un nuevo horno de tem-

plado NORTHGLASS  para v idr io  de  

13.000  x 3.300 mm. Con este horno de 

NORTHGLASS, suministrado por SISTEMAS 

SITEC, TVITEC tendrá una capacidad de 

producción entre 18 y 25 vidrios por hora.

El horno desarrollado con la tecnología 

punta NORTHGLASS responde a las exi-

gencias de planimetría, seguridad, precisión, 

resistencia y calidad que reclaman las insta-

ladoras de pistas de pádel más exigentes. La 

cámara de templado tiene 13 metros, pero 

lo más sobresaliente es que es una línea 

absolutamente automatizada. Desde el cor-

te se integran robotizados el canteado y el 

taladrado de las piezas, hasta su templado.

Se estima que en este mes de septiem-

bre, SISTEMAS SITEC en colaboración con 

el servicio técnico SATECRIS,  pondrán en 

funcionamiento el horno.

Otro factor que hace única esta instalación 

es el de la rapidez en la fabricación, de forma 

que no sólo se multiplicará la capacidad de 

producción de TVITEC sino que le permitirá 

ofrecer sus productos a más clientes y servir 

los pedidos en  plazos mucho más rápidos. 

“No hay nada igual ni en España, ni en todo 

el mundo”, subraya el Director de Comuni-

cación de TVITEC, Roberto Arias.

“La perspectiva para 2022 es crecer en 

la misma medida que los dos últimos años. 

Cualitativamente es importante destacar 

como las firmas especializadas en pádel, aso-

ciadas a grandes marcas del deporte como 

Adidas o Nike, están ya apostando por la ca-

lidad y el servicio TVITEC”, declaró Daniel 

García Dos Santos, uno de los responsables 

Próximamente TVITEC pondrá en funcionamiento el horno más grande del mundo de templado 
de vidrio para pistas de pádel. 

de coordinación en la venta de packs 

para pistas.

“Juan Lebrón, el número 1 mundial, 

manifestó hace poco que ‘quién no 

vea el potencial del pádel es porque 

tiene una venda en los ojos”. TVITEC 

realiza esta gran inversión en el sector 

porque comparte totalmente esa im-

presión», remarcó Arias. n

TVITEC adquiere el mayor 
horno de templado del mundo 
para pistas de pádel 
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