
Miles de opciones de color

Con una amplia gama de colores y tonos imposibles de conseguir 

a partir del vidrio común, Vanceva® ofrece libertad creativa sin 

precedentes a diseñadores y arquitectos. Las láminas de color 

Vanceva se pueden combinar para producir más de dos mil 

opciones de color transparente, translúcido u opaco, y crear la 

intensidad y el tono deseados. 

Al combinar las láminas de color Vanceva con vidrio tintado 

o reflectante, las posibilidades de diseño son prácticamente 

ilimitadas. Ninguna otra marca de láminas ofrece la gama completa 

de colores para vidrio laminado como Vanceva de Saflex. 

Utilizadas en muros cortina, atrios, claraboyas, particiones y 

salas de conferencia, las láminas de color Vanceva dotan de gran 

expresividad al diseño con tonos muy variados.

Tecnología del color

En lugar de utilizar tintes, y al objeto de minimizar la decoloración, 

las láminas de color Vanceva se fabrican con pigmentos estables en 

cuanto a luz y calor. Además, para garantizar la estabilidad del color 

a largo plazo, se someten a estrictas pruebas de durabilidad. De 

hecho, el vidrio laminado basado en láminas de color Vanceva 

ofrece protección eficaz contra la radiación UV perjudicial, y reduce 

la transmisión de energía solar y la acumulación de calor. Las 

láminas bloquean un 99% de la radiación UV hasta 380 nm para 

retardar la decoloración y el deterioro de tejidos y complementos 

de mobiliario. 

Ventajas adicionales del vidrio laminado

En adición a un rendimiento acústico probado, las láminas de Saflex 

ofrecen todas las demás ventajas inherentes al vidrio laminado, 

entre ellas:

  Protección para transeúntes y ocupantes de edificios contra 

impacto y rotura de vidrio accidental

  Protección contra robo y entrada forzada, así como 

resistencia antibala y contra impactos de bomba

  Tecnología de resistencia anti-huracán en sistemas de 

acristalamiento laminado

  Filtrado de más del 99% de la radiación UV, control de la 

radiación de la luz visible, y reducción de la acumulación de 

calor y la tensión por carga térmica

Lámina de PVB de color Vanceva®

Una paleta dinámica de acristalamiento decorativo 

para soluciones de arquitectura
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Saflex®, la marca de confianza de diseñadores y 

arquitectos

Diseñadores y arquitectos de todo el mundo confían en Saflex cuando 

las altas prestaciones y la seguridad son prioritarias. El motivo de su 

elección es simple. 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.

Cree su próximo diseño de vidrio en línea

El estudio de color Vanceva en línea permite a diseñadores y 

arquitectos explorar las combinaciones de color ilimitadas posibles 

con el sistema de color Vanceva. En el estudio virtual, podrá ver y 

crear increíbles opciones a partir de una amplia gama de colores. 

Después, podrá solicitar muestras de sus creaciones de color en 

línea para someterlas a pruebas de iluminación, compartirlas con 

sus clientes o compararlas con otros materiales del proyecto para 

comprobar su compatibilidad.

Visite el estudio de color Vanceva en www.vanceva.com para:

	 •			solicitar	muestras	que	le	enviaremos	directamente.

	 •			comprobar	el	color	real	de	la	muestra	antes	de	asignarlo	a	su	

proyecto.

	 •			obtener	acceso	a	los	datos	técnicos	de	las	selecciones	de	

color.

	 •			identificar	la	combinación	de	colores	Vanceva	equivalente	a	

sus colores Pantone o RAL.

	 •			consultar	The Vanceva Dream Book, una colección de 

proyectos basados en láminas de color Vanceva.
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