
 

 

 

 
  

 

 

Vidrio aislante para 
el control solar y un 
resultado estético 
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Un todo terreno cuando se trata de 
gestionar la eficiencia energética 

 
TVITEC SOLARLUX® garantiza un clima interior equilibrado tanto en 

verano como en invierno. Ahorra energía y protege el medio ambiente. 

 
 

SOLARLUX®, el vidrio de control solar de 

ISOLAR®, cumple con los requisitos esenciales 

que se exigen en particular, por el clima que 

prevalece en Europa Central: 

 

 Reducción de la radiación solar que 

conduce al calentamiento de un 

edificio (en función de la hora de 

verano). 

 Aislamiento térmico. durante el 

tiempo más fresco (en invierno). 

 Transmisión de la luz. Hace buen uso 

de la luz natural y la iluminación 

interior 

 

El moderno vidrio aislante de control sol 

aislante es un "producto redondo". La clave 

del éxito es la forma en que los 

revestimientos multifuncionales que se 

aplican al menos a una de las superficies de 

vidrio se unen. Solarlux® ahorra energía en 

unidades de aire acondicionado o, en la 

calefacción y por lo tanto hace una 

contribución a la protección del medio 

ambiente. 

 
Control solar y aislamiento térmico 
 

Las demandas que prevalecen en torno al moderno 

vidrio de control solar son enormes, porque el 

control solar y el aislamiento térmico son necesarios 

ambos en un mismo producto. La estructura especial 

del revestimiento multifuncional, en comparación 

con otros recubrimientos, no sólo permite una 

proporción reducida de la radiación solar en las 

habitaciones. Además, el recubrimiento está 

estructurado como un vidrio aislante del calor para 

evitar que el calor irradiado de onda larga pase 

desde el interior y así prevenir la pérdida de calor 

exterior. 

 

Todos los vidrios de control Solarlux® están 

disponibles para una construcción de doble o triple 

acristalamiento. Solarlux®triple vidrio de control sol 

tiene en la cavidad que mira hacia el lado interno del 

acristalamiento un segundo recubrimiento cuyo 

principal objetivo es mejorar el aislamiento térmico. 

 

 

 
With Solarlux®, 
during the course of 
the year, the heat 
stays where it is 
supposed to be. 

Insulating glass for sun protection and at the same 

time heat insulation during cooler  weather 

Insulating glass for summer heat   insulation 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos clave sobre SOLARLUX® 
 
La función de vidrio de control solar puede 
ser descrita por toda una serie de datos 
clave. Los más importantes son: 

 

 
 

Transmisión de la luz (LT en %):  Indica 
qué porcentaje de la radiación solar en 
el rango de luz visible (380-780 nm) 
pasa directamente a través del vidrio.  

Factor solar (valor g en%): Indica qué 
porcentaje de toda la radiación solar 
(300 a 2.500 nm) es utilizable como 
energía detrás de un vidrio. Es la suma 
de la transmisión de la radiación directa 
e indirecta. 

Coeficiente de transferencia de calor  
(valor U en W / m²K): Esta es la medida 
de la pérdida de calor a través del 
vidrio. Cuanto menor sea el valor U, 
mejor es el aislamiento térmico. 

Selectividad característica  (S): Indica 
en que medida un vidrio puede separar 
la luz visible y la porción infrarroja de la 
radiación solar, S = LT / g. 

Coeficiente de sombra  (b factor, b): Es 
un valor necesario para el cálculo de las 
cargas de refrigeración en acción con la 
directriz VDI 2078; b = g / 0.8. 

Reflexión de la luz (lr en%): Indica qué 
porcentaje de la radiación solar en el 
rango de la luz visible (380-780 nm) se 
refleja cuando la luz entra desde el 
exterior. Cuanto mayor LR, más fuerte 
es el efecto reflectante del cristal . 

 
 

 
 
 
 

Built with: 
Solarlux®  



 

 
 
 
 

Datos técnicos Tvitec Solarlux® 
Además de los tipos estándar mencionadas aquí, muchos otros modelos están disponibles bajo petición.Todos los tipos de 
protección Solarlux® están disponibles como elementos adecuados. Solicite nuestro asesoramiento professional. 

 

Tvitec Solarlux®Sun control glass, double glass assemblies 

Solarlux® 
 

Glass type Appearance Light trans- 
mission 

(EN 410) 
in % (± 2) 

Light 
reflexion 
(EN 410) 
in % (± 2) 

Solar factor 1) 

g-value in % (± 2) 
(EN  410) 

Shade 
coefficient 
(b-factor) 

Selectivity 
characte- 

ristic 

 

Ug 

(DIN EN 673, 
∆T = 15K) W/m²K 

cavity in mm 

15/16 Ar 12 Ar 

a70 // 70.37 neutral blau 70 13 37 0,47 1,89 1,0 1,2 

a60 // 61.33 neutral blau 61 14 33 0,42 1,85 1,0 1,2 
a50 // 53.28 neutral blau 53 18 28 0,35 1,89 1,0 1,2 
a40 // 43.23 neutral blau 43 22 23 0,29 1,87 1,0 1,2 
neutral // 73.42 neutral 73 10 42 0,53 1,74 1,1 1,3 
platin // 71.42 grün-grau 71 11 42 0,53 1,69 1,1 1,3 
neutral // 70.39 neutral 70 12 39 0,49 1,79 1,0 1,2 
nordic // 70.37 grau-blau 70 14 37 0,47 1,89 1,0 1,2 
stratos // 65.41 leichtes-blau 65 27 41 0,51 1,59 1,1 1,3 
ultraselect // 62.29 neutral 62 10 29 0,36 2,14 1,0 1,2 
neutral // 61.34 neutral 61 13 34 0,43 1,79 1,0 1,2 
neutral // 60.33 neutral 60 11 33 0,41 1,82 1,0 1,2 
crystal // 60.32 grau-blau 60 16 32 0,40 1,88 1,0 1,2 
silber-light // 57.46 silber 57 38 46 0,57 1,25 1,1 1,3 
scandic // 53.27 neutral blau 53 17 27 0,34 1,96 1,0 1,2 
atlantis // 40.21 blau 40 21 21 0,27 1,82 1,1 1,3 
silber // 40.21 silber 40 33 21 0,24 1,88 1,0 1,2 
silber-blau // 38.26 silber-blau 38 32 26 0,33 1,44 1,1 1,3 

 

Tvitec  Solarlux®Sun control glass, triple glass assemblies 

 2x12 Ar 2x14 Ar 

a70 /// 62.34 neutral blau 62 17 34 0,42 1,82 0,7 0,6 

a60 /// 55.30 neutral blau 55 17 30 0,37 1,38 0,7 0,6 
a50 /// 47.25 neutral blau 47 20 25 0,31 1,88 0,7 0,6 
a40 /// 38.21 neutral blau 38 23 21 0,26 1,81 0,7 0,6 
neutral /// 65.38 neutral 65 13 38 0,48 1,71 0,7 0,6 
platin /// 63.37 grün-grau 63 15 37 0,47 0,68 0,7 0,6 
neutral /// 62.35 neutral 62 14 35 0,44 1,77 0,7 0,6 
nordic /// 63.34 grau-blau 63 18 34 0,42 1,88 0,7 0,6 
stratos /// 59.37 leichtes-blau 59 30 37 0,46 1,60 0,7 0,6 
ultraselect /// 55.27 neutral 55 12 27 0,34 2,04 0,7 0,6 
neutral /// 55.31 neutral 55 17 31 0,38 1,80 0,7 0,6 
neutral /// 54.30 neutral 54 13 30 0,38 1,80 0,7 0,6 
crystal /// 54.29 grau-blau 54 16 29 0,36 1,86 0,7 0,6 
silber-light 2)

 /// 52.39 silber 52 39 39 0,48 1,35 0,7 0,6 
scandic /// 47.24 neutral blau 47 19 24 0,30 1,95 0,7 0,6 
atlantis /// 36.19 blau 36 22 19 0,24 1,87 0,7 0,6 
silber /// 36.19 silber 36 34 19 0,24 1,88 0,7 0,6 
silber-blau 2)

 /// 34.22 silber-blau 34 33 22 0,28 1,53 0,7 0,6 

 

Tvitec Solarlux®Special glasses 

variosolar //  9VG/16/:4 55-15 10-8 40-12   1,1 

variosolar ///  9VG/12/:4/12/:4 48-13 12-8 33-9   0,7 
microsolar // Design: 4/16/:4 3)

 49 - 40-1 5)
 - - 1,1 

microsolar /// MS-a 4)
 4/12/:4/12/:4  2) 3)

 44 - 34-1 5)
 - - 0,7 

variodirect // E, M 6/27-29/:6 79 14 61 0,76 1,30 1,2 
variodirect // F 6/29-29/:6 79 14 61 0,76 1,30 1,2 
variodirect // W 6/27/:6 79 14 61 0,76 1,30 1,2 

 

Type key: Numeral 1 = light transmission (%), Numeral 2 = solar factor (%) 
1) The value depends on the position of the coating(s). 2) Additional Low-E coating on Level 3, triple glass: the middle pane is thermally toughened safety glass. 
The above-mentioned types and values are based on the specifications in the ISolar®2015 programme. Please see the most recent issue! 
The indicated performances have been determined accroding to the relevant test standards and legal rules for the test dimensions and test conditions required or described therein. Deviating 
dimensions and combinations as well as glass thickness adjustments resulting from static requirements, for example, may lead to changes in individual characteristics. Indicated values only refer to 
glass elements. The performances of building elements depend to a large extent on the construction of the frame. Ug values are calculated according to DIN EN 673 for vertical installations. Due to 
tolerances of input parameters, a deviation of up to 0,1 W/m2K from calculated value is possible. Please also note our Technical Data Sheet! 
Solarlux®variosolar requires an electricity supply to change the light transmission and solar factor. Solarlux®variostor (roller blind in space between panes) and Solarlux®varioglare (pleated 
blinds in space between panes) on request. Solarlux®variodirect: Type E+M: raising/lowering/turning; Type W: turning; Type F: rigid slat system. Please also note our catalogue on Solarlux® 
special  glasses. 



 

 

 

 



Built with: 
Solarlux® 
scandic //  

 
 
Solarlux® Altamente selectivo 
un producto de alta tecnología 

Control solar y luz natural 
 

Alrededor de la mitad de la radiación solar se 
compone de la luz visible y la radiación 
infrarroja. Es la la fracción infrarroja de la 
radiación solar que es el principal responsable 
de calentar el espacio detrás de zonas 
acristaladas. Por lo tanto, es particularmente 
útil en lo que respecta el uso de energía si el 
recubrimiento puede "distinguir" BET luz visible 
y la radiación infrarroja, por lo que una alta 
proporción de la luz visible pasa a través del 
vidrio, mientras que la radiación infrarroja se 
refleja en gran parte.  

 

 

 

De esta manera, el clima interior y cualquier 
sistema de aire acondicionado, ha despegado 
la presión fuera de él y la luz natural se utiliza 
al máximo, lo que también ahorra energía en la 
iluminación.  

El vidrio de control solar que cumple con estas 
demandas se conoce como "altamente 
selectivo" y es un producto de alta tecnología. 
Representan el último estado del arte de la 
tecnología de recubrimiento de pulverización 
catódica.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Solarlux® como un elemento 
funcional y de diseño  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultural 
Centre, uhingen 
Built with: 
Solarlux® 
polaris // 
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Con el fin de hacer la elección correcta de los  
diferentes vidrios de control solar Solarlux® 
deben ser tomadas en cuenta las circunstancias 
sobre el terreno y las funciones deseadas del 
acristalamiento determinados. 
 
Para tomar una decisión, los siguientes factores 
son importantes: 
 Forma en que el edificio está orientado.  
 Uso de la distribución del edificio y de 

las habitaciones 
 El sistema de fachada 
 Transmisión de la luz o la reflexión  

 
Solarlux® ofrece la oportunidad de combinar la 
funcionalidad con determinadas intenciones de 
diseño. La multiplicidad de colores y de la va- 
en libros efecto de espejo lograda por el reflejo 
de Solarlux®glass hacen que sea fácil para el 
arquitecto para resaltar el diseño exterior de un 
edificio. 
  
 
 

Solarlux® crea edificios emblemáticos 
 
Aproveche al máximo el consejo profesional de ISOLAR® 
desde la etapa de planificación en adelante. Tenga 
también en cuenta en nuestro catálogo de las funciones 
especiales de acristalamiento SOLARLUX® 
 

 
 

Solarlux® fields of  application 
 

Superficies de gran acristalamiento. 
Fachadas punto-fijo. 
Acristalamiento estructural. 
Jardines de invierno. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Calidad y seguridad 
con Isolar®glass 

 

La producción  Solarlux® protección solar 
esta sujeta a la supervision integral de las 
instalaciones de fabricación por ISolar®Group y 
de acuerdo con especificaciones de la norma 

EN 1279. Numerosas instalaciones son adicionalmente controladas 
por el Institut für Fenstertechnik en Rosenheim, así como por otros 
institutos europeos. Las características técnicas de Solarlux® 
pueden combinarse con vidrio especial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Built with: 
Solarlux®  

 

NEuTralux® 
Save energy by heat insulation 
with glass 

 

aKuSTEx® 
Sound-insulating glass – added 
comfort through sound-reduction 

 

MulTIPaCT® 
Attack-blocking glazing for protection 
of property and against burglary 

 

DEKorEx® 
Glazing  for  design purposes 

 
 

VaCurEx® 
Optimum heat insulation with 
vacuum technology 

 

orNIlux® 
Glass architecture and bird 
protection – not a contradiction 

 

VISorEx® 
Glazing with light-diffusing and light- 
directing characteristics as well as 
switchable glazing 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

local Savings 
Bank, Heinsberg 
Built with: 
Solarlux® 
polaris // and 
Solarlux®  
arctis // 
Photo: © ISolar® 

 
 

We will be pleased to advise you 
ISolar®, your expert partner in everything to do with glass: We provide inno- 

vative, customized solutions for the widest range of different  requirements. 

 

 
 

 
 

This information is provided to the best of 
our knowledge and belief, but excludes any 
warranty arising from misprints, errors and 
changes. 

 

Stand: 01/2015 

 

Tvitec  (Técnicas de Vidrio Transformado) 

Cubillos del Sil. Polígono Industrial El Bayo. 
24.492 León (Spain) 

Phone +(34) 987 021 925 

Fax +(34) 987 021 924 

comunicacion@tvitec.com • www.tvitec.com 

 

 
MÁS EN VIDRIO 

ISOLAR Solarlux® 

http://www.tvitec.com/

