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El DUAL-P es una impresión serigráfica sobre vidrio, al que se incor-
pora un diseño en forma de trama que permite visualizar un color dis-
tinto por cada una de sus caras, permitiendo en función de la trama, 
dimensión y colores el porcentaje de paso de visibilidad, consiguiendo 
además de una función decorativa, preservar la intimidad de un inte-
rior sin perder la visibilidad del exterior.

La impresión serigráfica se realiza a través de una pantalla, con el de-
sarrollo de la trama deseada, por el que se tamiza la pintura y se de-
posita sobre el vidrio dando lugar al diseño final. 

En el caso de la serigrafía DUAL-P se realiza una doble impresión en 
dos colores sobre el mismo vidrio y con la misma trama, consiguiendo 
así que se pueda ver un color por cada una de las caras del vidrio.

Para este tipo de impresión se utilizan unas tintas isotrópicas desarro-
lladas para conseguir tal fin y que vitrifican sobre el vidrio al alcanzar 
temperaturas de 680ºC. en el horno de templado.

De izquierda a derecha: Cara exterior (punto blanco) / Cara interior (punto 

negro) / Cara exterior (punto azul), diversidad de colores.

ImPresIón serIgráfIcA

¿QUÉ es DUAL-P?
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PrODUccIón

SERIGRAFIADO

Este tipo de impresiones serigráficas se producen depositando la pin-
tura sobre el vidrio. A través del proceso de templado se consigue que 
estos pigmentos se vitrifiquen sobre la superficie.

Esta técnica de impresión serigráfica se adapta a todas las necesi-
dades funcionales y estéticas. Podemos encontrar este tipo de vidrio 
tanto en exteriores (fachadas) como en interiores (mamparas).
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OBrAs Y
PrOYecTOs

EL CORTE INGLÉS

PROYECTO

El Corte Ingles
Paseo de la Castellana 
Raimundo F. Villaverde
(Madrid)
CLIENTE

Permasteelisa España, S.A.
ARQUITECTO

Pablo Muñoz



DUAL-P www.tvitec.com

OBrAs Y
PrOYecTOs

DUAL-P, COmbINA LA ESTÉTICA Y LA FUNCIONALIDAD. 

DUAL-P es el vidrio de diseño y control solar, resultado de una pro-
ducción de alta tecnología. Este vidrio lleva depositada en una de sus 
caras una capa de serigrafía con tintas isotrópicas que le confiere pro-
piedades de control solar y color.

El acristalamiento es el vínculo más importante entre el interior de un 
edificio y el mundo exterior. DUAL-P puede conceder a cada edificio 
un aspecto especial por medio de su efecto de color, diseño y valores 
técnicos. Esto ofrece una gran cantidad de posibilidades en los pro-
yectos arquitectónicos.

Los proyectos con DUAL-P se integran en el entorno ofreciendo un 
aspecto diferente y natural.

Además de ofrecer una amplia gama de color y diversidad en el dise-
ño, con DUAL-P podemos obtener las ventajas de un producto, que 
combinado en doble acristalamiento con CONFORTPLUS, obtendre-
mos un perfecto control solar para nuestro edificio y un importante 

ahorro energético.

Un aspecto importante a la hora de proyectar un edificio es la clima-
tización y el ahorro de energía. DUAL-P desempeña un papel muy 
importante en el control de energía entre el exterior y el interior del 
edificio, fijando la cantidad de luz y energía solar que llega al interior. 

Los acristalamientos DUAL-P aportan al mundo de la arquitectura un 
producto novedoso, de calidad y diseño no conocidos hasta el mo-
mento.

NUEVA SEDE REPSOL

PROYECTO
Repsol
C/ Méndez Alvaro (Madrid)
CONSTRUCTORA

Sacyr
CLIENTE
Estrumaher, S.A. – Folcra, S.A.
ARQUITECTO
Rafael De La Hoz

EL CORTE INGLES

PROYECTO

El Corte Ingles
El Ejido (Almería)
CLIENTE

Inasus, S.L.
ARQUITECTO

Pablo Muñoz
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cALIDAD Y
VALOres energÉTIcOs
Por norma general un acristalamiento separa dos ambientes con dife-
rencias de temperatura significativas, produciéndose un intercambio 
de calor de la zona cálida a la fría. 

Estos intercambios se producen por tres fenómenos de propagación 
como son:

Radiación: intercambio de calor entre dos vidrios a diferente 
temperatura
Conducción: transferencia de calor dentro de un vidrio o entre 
dos vidrios en contacto
Convección: es la transferencia de calor entre un vidrio y el gas 
del interior de la cámara.

La transferencia térmica a través de un acristalamiento por cualquie-
ra de estos fenómenos se representa mediante el coeficiente U. Este 
coeficiente representa el flujo de calor que traspasa 1 m2  de vidrios 
para una diferencia de temperatura de 1ºC entre el exterior y el interior 
del mismo. 

Este coeficiente se minimiza reduciendo las transferencias térmicas, 
esto se consigue utilizando vidrios con capas de baja emisividad 
(CONFORTPLUS®) o sustituyendo el gas del interior de la cámara por 
un gas con menor conductividad térmica, como puede ser el Argón.

El factor solar de un acristalamiento equivale al porcentaje de energía 
que pasa a través del acristalamiento respecto a la que incide sobre 
el mismo. Es la suma de la transmisión solar directa más la absorbida 
por el vidrio e irradiada al interior. Cuanto más bajo sea el factor solar, 
menores serán las aportaciones solares.

En nuestras instalaciones llevamos a cabo un riguroso control de ca-
lidad sobre los productos fabricados, acorde con la reglamentación 
vigente de obligado cumplimiento según normas:

UNE EN 1279-6 (Unidades de vidrio 
aislante)
UNE EN 12150-2 (Vidrio de silicato 
sodocálcico templado térmicamente)
UNE EN 14449 (Vidrio laminado y vi-
drio laminado de seguridad)  
UNE EN 1863 (vidrio de silicato sodo-
cálcico termoendurecido) 

Para sus procesos de fabricación así como normativa de calidad de 
vidrio plano UNE EN 572-2 (vidrio de silicato sodocálcico para la cons-
trucción); sometiendo nuestros vidrios a diferentes tipos de ensayos 
para certificar su validez ante cualquier requerimiento; todo esto sus-
tentado en una definida Política de Calidad.

El sistema de Calidad de TVITEC ha superado los requisitos de la 
normativa UNE EN ISO 9001 para fabricación de Unidades de Vidrio 
Aislante y nuestros vidrios cumplen con las exigencias para el marca-
do CE y CEKAL. Nuestra empresa cumple además los requisitos del 
sistema particular de certificación A + para unidades de vidrio aislan-
te SPC-021, tanto para UVAs sin gas (PR-1170/021) y con gas (PR-
1171/021) en el interior de la cámara.

Los vidrios laminados y templados fabricados por TVITEC disponen 
de la más alta clasificación en seguridad de uso según UNE EN 12600; 
asimismo disponemos de ensayos antiagresión, antibala y de aisla-
miento acústico, avalados por organismos notificados de ámbito na-
cional e internacional.

Debido al compromiso de TVITEC con la calidad, garantizamos todas 
nuestras unidades de vidrio plano por un periodo de 10 años a partir 
de la fecha de fabricación. Esta garantía es mantenida siempre que se 
respeten las condiciones de utilización y que la instalación cumpla las 
normas aplicables según normativa UNE 85 - 222.

La absorción energética es el porcentaje de energía solar absorbida por el vidrio 
y que genera un aumento de temperatura en el mismo. Este valor es indicativo 
del riesgo de rotura  por choque térmico.

EXTERIOR

Reflexión energética

Radiación
incidente

Pérdidas
energéticas

Transmisión de energía

Ahorro de energía

INTERIOR
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VALOres
TÉcnIcOs

Todos los valores se han obtenido por medio de cálculo.

PRODUCTO - DObLE ACRISTALAmIENTO DUAL-P
TL RL TE RE AE FS U

VIDRIO INTERIOR CÁMARA VIDRIO INTERIOR

DURITEC 6 mm Extraclaro DUAL-P

DURITEC 6 mm Extraclaro DUAL-P cámara 16 float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Extraclaro DUAL-P cámara 16 CONFORTPLUS 6 mm

DURITEC 6 mm Extraclaro DUAL-P cámara 16 argón float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Extraclaro DUAL-P cámara 16 argón CONFORTPLUS 6 mm

56 21 61 23 16 65 5,7

51 24 51 26 24 57 2,7

50 23 39 34 27 47 1,4

51 24 51 26 24 57 2,6

50 23 39 34 27 47 1,1

DURITEC 6 mm Float incoloro DUAL-P

DURITEC 6 mm Float incoloro DUAL-P cámara 16 float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float incoloro DUAL-P cámara 16 CONFORTPLUS 6 mm

DURITEC 6 mm Float incoloro DUAL-P cámara 16 argón float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float incoloro DUAL-P cámara 16 argón CONFORTPLUS 6 mm

54 21 54 22 29 60 5,7

49 23 45 24 31 52 2,7

48 22 35 31 35 42 1,4

49 23 45 24 31 52 2,6

48 22 35 31 35 42 1,1

DURITEC 6 mm Float verde DUAL-P

DURITEC 6 mm Float verde DUAL-P cámara 16 float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float verde DUAL-P cámara 16 CONFORTPLUS 6 mm

DURITEC 6 mm Float verde DUAL-P cámara 16 argón float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float verde DUAL-P cámara 16 argón CONFORTPLUS 6 mm

38 20 16 20 69 32 5,7

34 21 13 20 67 24 2,7

34 21 10 21 69 16 1,4

34 21 13 20 67 23 2,6

34 21 10 21 69 15 1,1

DURITEC 6 mm Float gris DUAL-P

DURITEC 6 mm Float gris DUAL-P cámara 16 float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float gris DUAL-P cámara 16 CONFORTPLUS 6 mm

DURITEC 6 mm Float gris DUAL-P cámara 16 argón float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float gris DUAL-P cámara 16 argón CONFORTPLUS 6 mm

9 18 18 20 67 34 5,7

8 18 15 20 65 25 2,7

8 18 11 21 68 18 1,4

8 18 15 20 65 25 2,6

8 18 11 21 68 17 1,1

DURITEC 6 mm Float bronce DUAL-P

DURITEC 6 mm Float bronce DUAL-P cámara 16 float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float bronce DUAL-P cámara 16 CONFORTPLUS 6 mm

DURITEC 6 mm Float bronce DUAL-P cámara 16 argón float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float bronce DUAL-P cámara 16 argón CONFORTPLUS 6 mm

16 19 22 20 63 37 5,7

14 19 18 20 61 28 2,7

14 19 14 21 65 20 1,4

14 19 18 20 61 28 2,6

14 19 14 21 65 19 1,1

DURITEC 6 mm Float azul DUAL-P

DURITEC 6 mm Float azul DUAL-P cámara 16 float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float azul DUAL-P cámara 16 CONFORTPLUS 6 mm

DURITEC 6 mm Float azul DUAL-P cámara 16 argón float 6 mm incoloro

DURITEC 6 mm Float azul DUAL-P cámara 16 argón CONFORTPLUS 6 mm

38 20 21 21 63 36 5,7

34 21 17 21 61 27 2,7

34 21 13 22 64 20 1,4

34 21 17 21 61 27 2,6

34 21 13 22 64 19 1,1



C/ Santa Engracia 151, 6ª planta  • 28003 MADRID 
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Soluciones en vidrio, soluciones Tvitec.


