
Acentúe sus vistas

Los diseñadores y arquitectos hoy disponen de nuevas posibilidades 

para el acristalamiento gracias a la capacidad de las láminas  

de polvinil butiral (PVB) Vanceva® Illusion White para producir  

una transición desde una translucidez mediana (~65 %) hasta  

la transparencia total.

Hoy tienen la posibilidad de dirigir la atención de forma que  

se realcen las vistas cautivadoras y crear, al mismo tiempo,  

un elegante efecto de acristalamiento. 

Vanceva ahora ofrece la capacidad de integrar en los acristalamientos 

un efecto de transición hasta la translucidez sin necesidad de fritas 

cerámicas, pinturas ni impresión para conseguir una solución de vidrio 

laminado. La lámina de PVB Vanceva Illusion White integrada  

en una configuración de vidrio laminado facilita una transición desde 

la translucidez de nuestra lámina blanca Vanceva Arctic Snow hasta  

la transparencia total.

El gradiente Illusion White, que ofrece opciones adicionales  

para las láminas de color, puede intercalarse con las láminas  

de PVB Saflex® y los colores Vanceva para crear infinitas opciones  

de configuración. No se recomienda utilizar más de cuatro capas  

de láminas para crear colores con varias capas.

Transición con elegancia

Vanceva Illusion White transforma el vidrio normal en un sofisticado 

vidrio de seguridad ideal para aplicaciones de: 

 • Vidrio para balcones

 • Decoración de zonas adyacentes a piscinas 

 • Puertas interiores 

 • Entornos urbanos y rurales

 • Vidrio para zonas de reuniones

 • Reducción de reflejos 

 

Compatibilidad con las láminas de PVB Saflex®

PVB acústico Saflex® Disminuye la percepción del sonido 

PVB estructural Saflex®  Laminado de alto rendimiento diseñado 
para ofrecer resistencia

PVB solar Saflex®   Maximice la luz diurna al tiempo que 
minimiza la ganancia de calor solar

Vanceva® Illusion White  
Lámina de PVB con gradiente de translucidez para vidrio laminado

Cerramiento de vidrio para piscina



Ventajas adicionales del vidrio laminado
Las láminas Vanceva aportan las ventajas con valor añadido propias  
del vidrio laminado.

  Seguridad: Protección para transeúntes e inquilinos de edificios 
contra desprendimientos, impactos y rotura de vidrio accidental.

  Protección: Protege contra robo y entrada forzada, así como 
resistencia antibala y contra impactos de bomba.

  Rendimiento acústico: Reducción de la transmisión no deseada  
de sonido en el entorno de un edificio.

  Protección solar: Filtrado de más del 99 % de la radiación UV  
(hasta 380 nm) y control de la transmitancia de la luz visible 
mediante el uso de colores. 

  Protección contra tormentas: Ofrece una variada protección contra los 
escombros arrastrados por el viento en los entornos con mucho viento.  

Vanceva®, la marca de confianza de diseñadores  
y arquitectos

Vanceva es una marca de la unidad de negocio de láminas de butiral de polivinilo 
Saflex® de Eastman Chemical Company. Diseñadores y arquitectos de todo  
el mundo confían en Vanceva cuando la seguridad, el rendimiento y el confort  
son aspectos prioritarios. El motivo de su elección es sencillo. Para toda clase  
de especificaciones y prestaciones, la tecnología de las láminas Vanceva ofrece  
las más avanzadas soluciones para los tipos de acristalamientos más exigentes. 

Para obtener más información, visite www.vanceva.com.
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Nombre del producto Código de la lámina Espesor
Ancho máx. del rollo (cm) 
incluyendo gradiente de 

30 cm
Longitud de rollo (m) Forma

Vanceva® Illusion White J 0,76 mm (0,030 pulg.) 150, 204 20, 250
Intercalada
refrigerada

Oferta del producto Vanceva® Illusion White

Vanceva® Illusion White 

Código de lámina 000J 

Transmitancia solar 57 % 

Transmitancia de la luz visible  65 % a 89 % 

Absorción solar  36 % 

Coeficiente de ganancia  
de calor solar 0,68 

Coeficiente de sombra 0,79 

Factor U (W/m²·K) 5,66

Datos extraídos de 0.76 Saflex RB47#216500; IGDB#1875v46

 


