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VIDRIO TRANSLÚCIDO

Espacios vanguardistas, versátiles y multifuncionales
gracias a la composición de unvidrio laminado con una
película de cristales líquidos de polímeros dispersados
(PDLC) intercalada entre dos hojas de vidrio extraclaro.
La película PDLC permite cambiar la apariencia del
vidrio: con una simple corriente eléctrica, el estado del
vidrio cambia de translúcido a transparente.
La corriente eléctrica pasa a través de la capa La
corriente eléctrica pasa a través de la capa intermedia
PDLC, que alinea los cristales microscópicos
transformando el estado del vidrio traslúcido en
transparente, permitiendo así una total y clara visión a
través del cristal, o un espacio privado sin necesidad de
cortinas u otros elementos.
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DISEÑO, ORIGINALIDAD Y COLOR

Vidrio decorativo

ONSIF

El vidrio OnSif permite además personalizarlo con cualquier diseño y patrón,
colocando en su conjunto un vidrio decorativo (mateado al ácido, lacado o serigrafiado)
ofreciendo así, un infinito abanico de posibilidades para la separación de espacios interiores y exteriores.
Existe la posibilidad de utilizar película PDLC de color, con lo cual se pueden conseguir efectos decorativos
y originales. La gama de colores es limitada y deberá gestionarse para cada proyecto.
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LAMINADO ONSIF

OnSif además permite añadir las
máximas prestaciones de seguridad,
con la incorporación dentro de su propio
conjunto de un vidrio templado TSif.

LSif es otra solución que aportamos
para cubrir las máximas exigencias de
seguridad dentro del conjunto OnSif
(protección física, vandalismo, armas de
fuego). Además de ofrecernos mayor
protección a los rayos UV, y conseguir
niveles elevados de atenuación acústica.

TSif responde a las máximas exigencias
de seguridad, además este sistema es
necesario para poder realizar acabados
especiales con taladros, encajes
y formas especiales o también para
anular el riego de choque térmico.
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TEMPLADO ONSIF

L-SIF

Interior

T-SIF

SEGURIDAD Y FORMAS ESPECIALES

LSIF, está formado por dos o más vidrios
unidos con una o varias láminas de PVB, que
pueden ser incoloros o de color, otorgando
nuevas posibilidades en diseño junto al OnSif.

PRIVACIDAD + AISLAMIENTO ACÚSTICO + TÉRMICO
+ PROTECCIÓN SOLAR + SEGURIDAD
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V.A. DOBLE CÁMARA

Esta combinación permitirá obtener todas las
prestaciones que usted desee: privacidad,
eficiencia energética, aislamiento acústico,
térmico, seguridad,
control solar...

Interior

OnSIF se une al extenso catálogo de
soluciones técnicas en vidrio, pudiendo
combinarse con los reconocidos cristales:
KSif, KSif Plus y Superplus y TotalSif.
siempre con la garantía del cristal
EXTRACLARO de Vidresif.

V.A. UNA CÁMARA

Todo es posible…

El equipo de I+D+i de Vidresif ha estado ensayando con vidrios PDLC existentes en el mercado,
e investigando la tecnología aplicada a este sistema, para poder lanzar su nuevo producto
con la máxima garantía y calidad, que define siempre la firma industrial.
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