
Láminas de alto rendimiento para vidrio laminado

Básicamente brillante 

Vanceva® White Collection



El blanco bien hecho
El blanco se utiliza asiduamente en la arquitectura desde  
la antigüedad, y hoy día se ha convertido en el color  
ideal del modernismo. No obstante, los arquitectos  
y constructores eligen el blanco por motivos diversos:  
crea una sensación de un espacio abierto y diáfano, y es  
al mismo tiempo clásico y moderno, y elegante y sencillo. 

Para muchos es el color que representa la pureza, la paz y  
la perfección. Ahora existe un medio ideal para hacer resaltar 
los diseños con elementos brillantes y translúcidos: Vanceva® 
White Collection, la colección de láminas de tonalidades 
blancas de altas prestaciones para el vidrio laminado. 

El vidrio adecuado para cualquier 
iluminación
Ya sea en aplicaciones de interiores o de exteriores,  
con las láminas blancas Vanceva podrá crear diseños 
estéticos que conjugan a la perfección la luz y una 
opacidad casi completa uniforme, para crear ámbitos 
privados que acrecientan el brillo de la luz. 

Como todas las láminas Vanceva, la colección White Collection 
aporta un color uniforme que transforma el vidrio normal en 
un sofisticado vidrio de seguridad ideal para aplicaciones de: 

• Particiones
• Revestimientos de paredes
• Paneles blancos
• Pantallas de visualización de vídeo
• Plantas
• Fachadas
• Mobiliario
• Señalización comercial
• Puertas y balcones interiores
• Museos
• Hospitales
• Hoteles 
• Salas de reuniones
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Vanceva Illusion White 
Gradiente de blanco desde un 65 % hasta la transparencia 

completa

Rendimiento y versatilidad 
excelentes
Vanceva White Collection se ofrece en una gran 

variedad de diseños que permiten tanto a arquitectos 

como a diseñadores especificar la transmitancia  

de la luz, la absorción de la luz solar, el coeficiente  

de ganancia de calor solar y el factor U que necesiten. 

Vanceva Cool White (código de color: 000A)

Cree un interesante efecto escarchado para oscurecer  

un diseño o darle estilo. El bonito tono traslúcido  

de la lámina Cool White aporta un elevado nivel  

de transmisión de la luz (~80 %), que permite  

la penetración de la luz en un espacio pero 

conservando la privacidad. La aplicación de varias 

capas disminuye incluso más la transmitancia  

de la luz. Cool White también puede añadirse  

a otras láminas de color Vanceva para conseguir  

un efecto translúcido en cualquier color. 

Transmitancia de la luz solar 67 %

Transmitancia de la luz visible 81 %

Absorción de la luz solar 22 %

Coeficiente de ganancia de calor solar  0,74

Coeficiente de sombra 0,85

Factor U (W/m2·K) 5,72

Vanceva Arctic Snow (código de color: 0009)

Con una transmisión de la luz mediana (~65 %), 

Arctic Snow puede ofrecer una agradable sensación 

de privacidad sin llegar a una opacidad total.  

La aplicación de varias capas disminuye incluso  

más la transmitancia de la luz. Arctic Snow,  

al igual que otros blancos de la colección Vanceva 

Collection, puede añadirse a otras láminas  

Vanceva para conseguir un efecto translúcido  

con cualquier color. 

Transmitancia de la luz solar 60 %

Transmitancia de la luz visible 68 %

Absorción de la luz solar 28 %

Coeficiente de ganancia de calor solar  0,68

Coeficiente de sombra 0,78

Factor U (W/m2·K) 5,72

Vanceva Polar White (código de color: 000F)

Con una baja transmitancia de la luz visible (~7 %), 

Polar White aporta una capacidad excelente para 

bloquear la visibilidad y, al mismo tiempo, ofrecer 

colores uniformes. Polar White es un producto  

ideal para aquellos diseñadores que deseen un 

acristalamiento blanco nítido o conseguir dos 

colores de vidrio diferentes en la misma unidad  

(por ejemplo, blanco por una cara y un color casi 

opaco por la otra). 

Transmitancia de la luz solar 10 %

Transmitancia de la luz visible 7 %

Absorción de la luz solar 45 %

Coeficiente de ganancia de calor solar  0,23

Coeficiente de sombra 0,27

Factor U (W/m2·K) 5,72
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Lámina de PVB con gradiente 
de translucidez para el uso del 
balcón
Vanceva Illusion White (código de color: 000J)

Los diseñadores y arquitectos hoy disponen de nuevas 

posibilidades para el acristalamiento gracias a la 

capacidad de las láminas Illusion White para producir 

una transición desde una translucidez mediana (~65 %) 

hasta la transparencia total. Ahora ofrecemos la 

posibilidad de ocultar algunas vistas y, al mismo 

tiempo, hacer que otras más atractivas estén visibles. 

Esta lámina puede disponerse en capas con todos los 

colores Vanceva para crear infinitas opciones de diseño.  

Transmitancia de la luz solar 57 %

Transmitancia de la luz visible 65 a 89 %* 

Absorción de la luz solar 36 % 

Coeficiente de ganancia de calor solar  0,68

Coeficiente de sombra 0,79

Factor U (W/m2·K) 5,56

Datos extraídos de 0.76 Saflex RB47#216500; IGDB#1875v46 
 *Los datos presentados se han calculado utilizando una transmitancia  
de la luz solar del 65 %.
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Translucidez y opacidad
Con Vanceva, conseguir el nivel óptimo de 
translucidez u opacidad puede ser una sencilla 
cuestión de blanco y negro. Por ejemplo, se pueden 
añadir láminas de PVB blanco a una mezcla de 
colores para aportar a los diseños un bonito tono 
translúcido que dejará pasar la cantidad justa de luz. 

A la inversa, una lámina Vanceva Absolute Black es  
otra opción para crear aplicaciones de acristalamiento 
más opacas. La lámina tiene un color uniforme 
de calidad superior y es perfecta para las aplicaciones 
de vidrio con color por las dos caras. 

Vanceva Absolute Black (código de color: 000G)
Con una transmitancia de la luz de un 0 %,  
Absolute Black posee una opacidad excelente y  
aporta una superficie de color uniforme en 
comparación con cualquier producto de vidrio negro 
del mercado. Comparado con el vidrio pintado 
negro, Absolute Black ofrece una mejor estética 
y un acabado visual muy superior (sin poros). 

Transmitancia de la luz solar 0 % 
Transmitancia de la luz visible 0 % 
Absorción de la luz solar 95 %
Coeficiente de ganancia de calor solar  0,30
Coeficiente de sombra 0,35
Factor U (W/m2·K) 5,72

Los datos y la información que se proporcionan aquí están basados en 
cálculos y no pueden garantizarse para todas las muestras o aplicaciones. 
Todos los datos se han calculado con el producto Lawrence Berkeley 
Laboratory Window 6.3; condiciones NFRC/ASHRAE; valores en el centro 
del vidrio; unidades estándar de EE. UU. Estructura de los laminados: vidrio 
transparente de 3 mm (0,125 pulg.), lámina Saflex®, y vidrio transparente 
de 3 mm (0,125 pulg.). Las configuraciones de laminado coloreado constan 
de una lámina Saflex de 0,38 mm salvo que se indiquen otras dimensiones.
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Color con confianza 
Dado que las láminas Vanceva se intercalan entre  

dos piezas de vidrio, son muy fáciles de mantener  

y limpiar. Se fabrican con colorantes estables  

al calor y la luz para que el color no decolore. 

Y además, el vidrio laminado fabricado con las 

láminas protectoras coloreadas Vanceva aporta  

una eficaz protección contra la radiación UV,  

llegando a filtrar un 99 % de la radiación UV  

dañina de hasta 380 nm, además de disminuir  

los reflejos, la transmitancia de energía solar  

y la ganancia de calor solar. 

Para obtener más información, 

visite www.vanceva.com.
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Saflex® y Vanceva®, las marcas 
de confianza de diseñadores  
y arquitectos

Diseñadores y arquitectos de todo el mundo confían 
en Saflex y Vanceva cuando las altas prestaciones y 
la seguridad son prioritarias. El motivo de su elección 
es sencillo. Para toda clase de especificaciones y 
prestaciones, la tecnología de las láminas Saflex 
ofrece las más avanzadas soluciones para los tipos 
de acristalamientos más exigentes.

Escríbanos a
vanceva@eastman.com

Aunque la información y las recomendaciones que se exponen en este documento se presentan 
de buena fe, Eastman Chemical Company y sus empresas filiales no ofrecen declaraciones ni garantías 
en cuanto a su integridad o precisión. Usted debe tomar su propia decisión sobre la idoneidad 
e integridad para su propia aplicación, para la protección del medio ambiente, y para la prevención 
de riesgos y la seguridad de sus empleados y los compradores de sus productos. No se puede 
interpretar que el contenido de este documento constituye una recomendación para utilizar algún 
producto, proceso, equipamiento o formulación en conflicto con alguna patente, y no ofrecemos 
declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, de que el uso de los mismos no infringirá ninguna 
patente. NO SE REALIZAN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE 
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA O DE CUALQUIER OTRA 
NATURALEZA CONFORME A LO AQUÍ ESTIPULADO RESPECTO A LA INFORMACIÓN O AL 
PRODUCTO AL QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN, Y NINGUNA PARTE DE ESTE DOCUMENTO 
ES UNA RENUNCIA DE NINGUNA DE LAS CONDICIONES DE VENTA DEL VENDEDOR. 

Las fichas de datos de seguridad, que indican las medidas de seguridad que deben observarse cuando 
se manipulan y almacenan nuestros productos, están disponibles en línea o bajo pedido. Antes de 
manipular nuestros productos, debe obtener y revisar la información disponible sobre la seguridad del 
material. Si algunos de los materiales mencionados no son de nuestros productos, deberán observarse 
las medidas de higiene industrial adecuadas, así como las demás medidas de seguridad recomendadas 
por su fabricantes.

© 2018 Eastman Chemical Company. Las marcas de Eastman mencionadas en este documento son 
marcas comerciales propiedad de Eastman Chemical Company o de alguna de sus filiales o se utilizan 
bajo licencia. El símbolo ® denota el estado de marca comercial registrada en los EE. UU.; las marcas 
también pueden estar registradas internacionalmente. Las marcas distintas de Eastman mencionadas 
en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

www.vanceva.com


