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En Vitro somos una empresa
comprometida con el cliente,
que ofrece productos y servicios
con alto valor agregado a mercados
rentables y en crecimiento.

Información Corporativa
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Vidrio Plano

Información Corporativa
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Vidrio Plano es la unidad de nego-
cios de Vitro dedicada a fabricar, pro-
cesar, comercializar y distribuir vidrio 
para las industrias de la construcción 
y automotriz. La calidad de sus pro-
ductos y servicios ha traspasado las 
fronteras y actualmente cuenta con 
instalaciones en México, Estados Uni-
dos de América, Portugal, España y 
Colombia, a través de las cuales 
atiende a los mercados de Norte, 
Centro y Sudamérica, Europa, Asia y 
Medio Oriente.

Vidrio Plano se encuentra 
constituido de cuatro sectores 
productivos: Vitro Cristalglass en 
España y Portugal; Vitro America en 
Estados Unidos de América; Vidrio y 
Cristal  en México; Vitro Automotriz 
en México y Colombia.

En la industria de la construcción, 
Vidrio Plano cuenta con tres hornos 

para producir vidrio fl otado con tec-
nología de punta así como con ins-
talaciones productivas dedicadas a la 
transformación del vidrio o cristal fl o-
tado, como hornos de templado y líneas 
para fabricación de vidrio refl ejante y 
satinado. Los productos fabricados para 
esta industria constituyen la solución 
ideal para cualquier requerimiento y 
responden a necesidades específi cas, 
tales como la decoración, el color, la 
seguridad, el doble acristalamiento y el 
control térmico. Asimismo, Vidrio Plano 
atiende al mercado de instaladores y 
usuarios fi nales con necesidades de 
productos de vidrio para la construc-
ción a través de la cadena Vitromart, 
la cual también ofrece un servicio de 
orientación a constructores, arquitec-
tos, diseñadores de interiores, fabri-
cantes de muebles y clientes fi nales.

El negocio dedicado a fabricar 

cristal automotriz se especializa en la 
manufactura de productos de cristal 
original para la industria a través de 
cuatro empresas: Cristales Inastilla-
bles de México con plantas en García, 
N.L., México, D.F. y Estado de México; 
Vidrio Plano de México, área auto-
motriz, y Vitro Colombia. A través 
de sus plantas, el negocio abastece  
la demanda de cristal original a com-
pañías ensambladoras de autos, así 
como también productos para el mer-
cado de repuesto,  que satisfacen  las 
necesidades de productos de calidad e 
instalación a clientes fi nales  a través 
de la Cadena Nacional de Instalación 
y las sucursales Vitrocar.

La calidad de los productos que 
se fabrican en nuestras plantas y el 
compromiso de Vidrio Plano por ser 
siempre el mejor, han hecho de Vitro 
una de las principales empresas líderes 

Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA; NYSE: VTO), es 
uno de los principales fabricantes de vidrio en el mundo. 
A través de nuestras empresas subsidiarias, ofrecemos 
productos de calidad y servicios confi ables para satisfa-
cer las necesidades de dos distintos tipos de negocios: 
envases de vidrio y vidrio plano. Nuestras empresas 
producen, procesan, distribuyen y comercializan una 
amplia gama de artículos de vidrio para brindar solu-
ciones a múltiples mercados que incluyen los de vinos, 
licores, cosméticos, farmacéuticos, alimentos y bebi-
das; así como el automotriz y arquitectónico.    
También suministramos materias primas, maquinaria y 
equipo para uso industrial. Contribuimos a mejorar la 
calidad de vida de nuestro personal y de las comunida-
des donde operamos generando empleos y prosperidad 
económica gracias a nuestro permanente enfoque en 
la calidad y la mejora continua, así como en nuestros 
constantes esfuerzos por promover un desarrollo sus-
tentable. Con base en Monterrey, México y fundada en 
1909, Vitro cuenta actualmente con instalaciones y 
una amplia red de distribución en 10 países de América 
y Europa. Además, los productos de nuestra Compañía 
son comercializados alrededor del mundo. 

En Vitro somos una empresa comprometida con el 
cliente, que ofrece productos y servicios con alto valor 
agregado a mercados rentables y en crecimiento. Esta 
Misión se sustenta en nuestros valores, en el desarro-
llo de nuestra gente y en tecnología de vanguardia. 

Nuestra Visión es convertirnos en una empresa 
líder en la industria del vidrio en cuestión de rentabili-
dad, efi ciencia, calidad y servicio. La única forma de 
lograrlo es mediante la fi delidad a nuestros Valores 
que han probado su vigencia a través de los años.

La Orientación al Cliente nos permite anticipar      
y satisfacer las necesidades de los mercados a los 
cuales acudimos; el compromiso con la Calidad nos 
obliga a superar consistentemente las expectativas 
de los clientes; la Creatividad e Innovación nos con-
ducen a buscar constantemente nuevas ideas para 
desarrollar y mejorar nuestros productos y servicios 
con alto valor agregado; y la Integridad y Trabajo en 
Equipo fomentan un entorno a través del cual, con la 
suma de talentos y esfuerzos, logramos rebasar las 
expectativas de nuestros clientes, socios, accionistas, 
empleados y trabajadores y de las comunidades en 
donde estamos presentes. 
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Vidrio y Cristal

Vidrio y Cristal 
cuenta con 
tecnología

de punta que 
permite acceder 

a las mejores 
prácticas

de la industria.

Vidrio y Cristal S.A. de C.V., es una empresa del negocio
de Vidrio Plano, ubicada en García, Nuevo León. Se dedica
a la fabricación de vidrio flotado destinado a los mercados
nacionales y de exportación para los segmentos de mer-
cado industrial/transformación, distribución y automotriz.

En 1979, año de su fundación, Vidrio y Cristal inició
operaciones con un horno conocido como VF-1 (Vitro
Flotado 1). En 1991, se construyó la segunda unidad
operativa, conocida como VF-2 (Vitro Flotado 2). Hoy en
día, esta unidad es una de las más grandes y eficientes a
nivel mundial; además cuenta con un centro de corte
fuera de línea y varias máquinas automáticas.

Vidrio y Cristal cuenta con tecnología de punta que
le permite acceder a las mejores prácticas de la indus-
tria y sus productos cumplen con las más estrictas nor-
mas nacionales e internacionales de calidad. Asimismo,

proporciona asesoría técnica a sus clientes instaladores
sobre los usos y aplicaciones del cristal, estudios de carga
de viento, carga térmica, acústica y sistemas de instala-
ción; prescribe proyectos arquitectónicos para clientes
inversionistas y arquitectos; proporciona asesoría tecno-
lógica y de procesos a clientes procesadores de productos
arquitectónicos, desde la planeación de sus proyectos,
selección de equipo y layout, hasta el arranque y servicio
post venta; da apoyo a la certificación de sus clientes,
para cumplir con las normas y/o incrementar la eficiencia
de sus procesos.

Los productos de Vidrio y Cristal son empleados  para
exteriores e interiores de edificios comerciales y residen-
ciales y sus nuevas líneas de productos incluyen una gran
variedad de vidrio de color, decorativo, de baja emisividad
y control solar, unidades dobles y vidrio de seguridad.
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Productos

Cinco familias de productos
arquitectónicos adoptan        
y se adaptan a las nuevas
tendencias del mercado.
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Cinco familias de productos arquitectónicos adoptan y se adaptan a las nuevas tendencias
del mercado. Dichas familias incluyen una gran variedad de productos que responden a necesi-
dades específicas, tales como la decoración, el color, la seguridad, el doble acristalamiento y el
control solar.

Vitro busca brindar soluciones exclusivas y de vanguardia. El crear espacios únicos, llenos de
color, luz, destellos y formas, tanto en exteriores como en interiores, es determinante para lograr
una armonía integral en los ambientes en que vivimos. Es por ello que, reafirmando el compromiso
con nuestros clientes, buscamos ofrecer nuevos productos de excelente calidad, que permitan
crear un equilibrio entre sus cualidades estéticas, su diseño y su funcionalidad.

Controla la ganancia de 
calor excesiva reflejando 
la luz y la energía
solar incidente.

Brinda protección contra 
los impactos evitando
el desplome del cristal. 

Regula el porcentaje
de luz visible, energía
ultravioleta e infrarroja. 

Proporciona el aislante
necesario para disminuir

el consumo de energía.

Da libertad a la creatividad
y diseños exclusivos

conservando su
funcionalidad.

Controla la energía solar
transmitida y absorbida

 al interior de los espacios.

Actúa como una barrera
contra el sonido.

Íconos representativos de propiedades

El vidrio es un material duro, frágil y transparente que se obtiene por fusión a unos
1,500 ºC de arena de sílice (SiO2), carbonato sódico (Na2CO3) y caliza (CaCO3). Los
productos de vidrio tienen diversas propiedades que están en función tanto de la natu-
raleza de las materias primas que los componen como de los procesos a los que han
sido sometidos.

,sotcudorpsoledsaditrapmocsedadeiporpsalednóicacfiitnedialratilicafaraP
utilizamos íconos representativos de cada una de las características existentes.                        
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Color

Vida y luminosidad
        en tus espacios

Los cristales de color se producen
mediante la incorporación de óxidos
metálicos en la materia prima durante
el proceso de fabricación del cristal flotado,
obteniendo así productos que llevan en su
masa el color que los caracteriza.
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Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía Seguridad

Cristal claro 2-19 mm 87.8 77.2 8.4 7.3

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.
NOTA: Los valores de transmisión solar y reflexión solar de esta tabla corresponden a aquellos cristales cuyo espesor es de6.00 mm.

COLOR
Los cristales de color se producen mediante la incorporación de óxidos metá-

licos en la materia prima durante el proceso de fabricación del cristal flotado,
obteniendo así productos que llevan en su masa el color que los caracteriza.

Esta gama de cristales ofrece productos con características estéticas
exclusivas que, aunadas a sus propiedades térmicas, contribuyen a la armo-
nía con el entorno.

Adicionalmente, los cristales de color no permiten el paso de más del
39% del calor radiado; con esto también eliminan más del 53% de la luz
ultravioleta que tanto afecta los colores y texturas del mobiliario y la
decoración de interiores.

Esta reducción en el paso de calor se convierte en ahorros al disminuir los
gastos en consumo de energía.

Para mejorar el comportamiento térmico de los cristales de color, existe
la posibilidad de hacerlos un sistema Duovent®. De la misma manera,
puede convertirse en un producto de seguridad mediante un proceso de
templado o laminado.

El cristal flotado claro se fabrica para obte-
ner productos que varían desde 2 atsahmm
19 mm de espesor.

Éste no sólo satisface a la perfección las
necesidades de los sistemas de instalación tra-
dicionales, sino que su belleza y versatilidad han
dado pauta para que el profesional del diseño
encuentre el material idóneo para el desarrollo
de nuevos usos, más creativos, sofisticados,
bellos y sobre todo, más funcionales.

Es posible convertir el cristal claro en un pro-
ducto de seguridad mediante el proceso de
templado o laminado.

Cristal claro

Aplicaciones
Uso en interiores: cubiertas de mesa, repisas,
biombos, consolas, pisos, tragaluces, domos,
barandales y todo accesorio en donde la ele-
gancia sea evidente.
Uso en exteriores: ventanas, aparadores,
puertas.

Beneficios
El cristal claro como material de construc-
ción ofrece diversas funciones como visibi-
lidad, iluminación natural y protección del
exterior.
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2.00 1.60 x 1.80 m

2.40 1.80 x 2.40 m

3.00 1.80 x 2.60 m

4.00
1.80 x 2.60 m
2.30 x 2.60 m
2.60 x 3.60 m

5.00
1.80 x 2.60 m
2.30 x 2.60 m
2.60 x 3.60 m

6.00

1.20 x 2.60 m
1.80 x 2.60 m
2.30 x 2.60 m
2.60 x 3.00 m
2.60 x 3.60 m
3.30 x 5.18 m

8.00 2.60 x 3.60 m

9.50

1.82 x 3.30 m
2.13 x 3.30 m
2.60 x 3.60 m
3.30 x 5.18 m

12.00
1.82 x 3.30 m
2.60 x 3.60 m
3.30 x 5.18 m

19.00
1.82 x 3.30 m
2.59 x 3.30 m
3.30 x 5.18 m

Espesor (mm) Medidas
Características

Los cristales de color 
no permiten el paso 
de más del 39%
del calor radiado.

Cristal claro
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Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía Seguridad

Filtrasol® 3.00 / 6.00 / 9.50 45.2 44.0 5.2 5.1

3.00 1.80 x 2.60 m

6.00

1.20 x 2.60 m
1.80 x 2.60 m
2.30 x 2.60 m
2.60 x 3.00 m
2.60 x 3.60 m

9.50 2.43 x 3.30 m

Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía Seguridad

Cristazul® 6.00 55.1 43.7 6.0 5.2

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.

6.00
1.80 x 2.60 m
2.60 x 3.60 m

Espesor (mm) Medidas

Características

Características
Espesor (mm) Medidas

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.
NOTA: Los valores de transmisión solar y reflexión solar de esta tabla corresponden a aquellos cristales cuyo espesor es de6.00 mm.

El cristal Filtrasol®  tiene en su masa el color
gris que lo caracteriza. Por ser un cristal de
color, no permite el paso de más del 39% del
calor radiado, convirtiéndolo en un producto de
control ambiental.

Es posible convertir el cristal Filtrasol® en un
producto de seguridad mediante el proceso de
templado o laminado.

Aplicaciones
Ideal como cristal para exteriores e interio-
res, ofreciendo una bella estética.

Aplicaciones
Su uso es muy vasto, ya que se puede utili-
zar tanto en exteriores como en interiores.

Este tipo de cristal se caracteriza por tener
un tinte azulado, lo cual lo convierte en un pro-
ducto estético. Por ser un cristal de color, dismi-
nuye el paso de la radiación solar debido a la
capacidad de absorción de su masa al tener
incorporados los óxidos metálicos. Este calor
absorbido es regresado en su mayoría al exte-
rior, logrando disminuir la transmisión total de
calor hacia el interior.

Es posible convertir el cristal Cristazul® en un
producto de seguridad mediante el proceso de
templado o laminado.

Beneficios
Además de tener bellas características esté-
ticas, su comportamiento ante la radiación
solar lo convierte en un cristal de control
ambiental. Asimismo, protege los colores y
texturas del mobiliario y la decoración de
interiores.

Beneficios
Disminuye el paso de la radiación solar, pro-
tegiendo los colores y texturas del mobilia-
rio y la decoración de interiores.
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Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía Seguridad

Filtraplus® 6.00 8.3       7.5 4.4       4.3

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.

6.00
1.80 x 2.60 m
2.60 x 3.60 m

Espesor (mm) Medidas
Características

Eliminan más 
del 53% de 

la luz 
ultravioleta

que tanto 
afecta los 

colores
y texturas 

del mobiliario 
y la decoración 

de interiores.
Aplicaciones
Ideal para aplicación tanto en interiores
como en exteriores, favoreciendo la esté-
tica del lugar.

Son cristales que llevan en su masa un color
gris obscuro que los caracteriza. Por ser un cris-
tal de color, contribuye a disminuir la trans-
misión total de calor hacia el interior.

Es posible convertir el cristal Filtraplus® en
un producto de seguridad mediante el proceso
de templado o laminado.

Beneficios
Disminuye el paso de la radiación solar, 
protegiendo los colores y texturas del
mobiliario y la decoración de interiores.



25
24

Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía Seguridad

Espesor (mm) Medidas
Características Espesor (mm) Medidas

Características

Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía Seguridad

Son cristales que llevan en su masa un color
verde que los caracteriza.  Por ser un cristal de
color, no permite el paso de más del 39% del
calor radiado, convirtiéndolo en un producto de
control ambiental.

Es posible convertir el cristal Tintex® en un
producto de seguridad mediante el proceso de
templado o laminado.

Aplicaciones
Este cristal puede usarse tanto en interiores
como en exteriores, favoreciendo la estética
y decoración del lugar.

Tintex® 3.00 / 6.00 / 9.50 75.5      44.7 7.1        5.3

El color bronce es el que caracteriza a estos
cristales que disminuyen el paso de la radiación
solar debido a la capacidad de absorción de su
masa al tener incorporados los óxidos metálicos.

Es posible convertir el cristal Vitrosol® en un
producto de seguridad mediante el proceso de
templado o laminado.

Aplicaciones
Ideal para utilizarse tanto en interiores
como en exteriores, favoreciendo la estética
del lugar.

Beneficios
Disminuye la transmisión total de calor hacia
el interior y protege los colores y texturas del
mobiliario y la decoración de interiores.

Vitrosol® 3.00 / 6.00 / 9.50 52.5 50.5 5.8 5.5

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.
NOTA: Los valores de transmisión solar y reflexión solar de esta tabla corresponden a aquellos cristales cuyo espesor es de6.00 mm.

3.00 1.80 x 2.60 m

6.00
1.80 x 2.60 m
2.30 x 2.60 m
2.60 x 3.60 m

9.50 2.43 x 3.30 m

3.00 1.80 x 2.60 m

6.00
1.80 x 2.60 m
2.30 x 2.60 m
2.60 x 3.60 m

9.50 2.59 x 3.30 m

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.
NOTA: Los valores de transmisión solar y reflexión solar de esta tabla corresponden a aquellos cristales cuyo espesor es de6.00 mm.

Beneficios
Disminuye la transmisión total de calor
hacia el interior y protege los colores y
texturas del mobiliario y la decoración de
interiores.
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Características
Espesor (mm) Medidas

6.00
1.80 x 2.60 m
2.60 x 3.60 m

Pueden usarse tanto
en interiores como
en exteriores, favoreciendo
la estética y decoración del hogar.

Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía Seguridad

Tintex Plus® 6.00 65.6 32.7 6.6 5.0

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.

Estos productos tienen en su masa un color
verde obscuro que los caracteriza. Por ser un
cristal de color contribuye a la disminución de
transmisión total de calor hacia el interior.

Es posible convertir el cristal Tintex Plus® en
un producto de seguridad mediante el proceso
de templado o laminado.

Aplicaciones
Este cristal puede usarse tanto en interiores
como en exteriores, favoreciendo la esté-
tica y decoración del lugar.

Beneficios
Debido a que disminuye el paso de la radia-
ción solar, protege los colores y texturas del
mobiliario y la decoración de interiores.
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14
15
10
11

DecorativosDecorativos

Privacidad y textura
         en tus espacios

Los colores y las texturas
son elementos que desempeñan
un papel muy importante
en el mundo de la decoración.
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Producto Espesor

Transmisión solar Reflexión solar Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadDiseño y

Decoración

% Luz    % Calor % Luz    % Calor

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.
NOTA: Los valores de transmisión solar y reflexión solar de esta tabla corresponden al cristal Pavia® Claro con un espesor de6.00 mm.

Pavia® 6.00 - 19.00 92.1 77.2 7.2 6.9
Disponibles a 
solicitud del 
interesado

El nuevo cristal Pavia® se obtiene a través de
un tratamiento con ácido el cual se aplica a una
o ambas de sus caras, dando como resultado
una superficie suave, translúcida y con cierto
grado de opacidad.

La aplicación del ácido en el cristal Pavia®
puede ser uniforme o en base a un diseño
deseado, lo que da la posibilidad de contar con
modelos diferentes:

Pavia® Claro/color Pavia® Dual
Pavia® Ventus Pavia® Ventus invertido
Pavia® Lluvia Pavia® Malla
Pavia® Ajedrez

El cristal Pavia® se fabrica para obtener
productos en espesores que van desde 6 mm
hasta 19 mm y está disponible en los siguien-
tes colores:

DECORATIVOS
Los colores y las texturas son elementos que desempeñan un papel muy

importante en el mundo de la decoración. Las tendencias de la arquitectura
moderna demandan productos que además de proporcionar un confort,
aporten efectos innovadores para crear ambientes únicos, tanto en interio-
res como en exteriores.

La diversidad de esta gama de cristales, permite a los diseñadores y arqui-
tectos crear y renovar espacios que satisfagan sus necesidades creativas.

Claro Cristazul® Filtrasol® Filtraplus®

Vitrosol® Tintex® Tintex Plus®



Características*
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Pavia® Dual

Pavia® Ventus

Pavia® Lluvia

Pavia® Espesor (mm) Medidas

Pavia® Claro

Pavia® Malla

Pavia® Ajedrez

Pavia® Ventus invertido

Claro/color, 
Dual, Ventus, 

Ventus 
invertido, 

Lluvia, Malla, 
Ajedrez

Varían de 
acuerdo al 
color y van 

desde 6.00 a 
19.00 mm

Varían de 
acuerdo 
al color y 

espesor del 
cristal Pavia®

* Para mayor información, favor de contactar al Centro de Servicio Arqui-
tectónico y Productos de Valor Agregado o bien puede dirigirse con su 
Ejecutivo Comercial

Aplicaciones
Ideal para interiores y exteriores, divisores, cubier-
tas, canceles, ventanas, repisas, entre otros.  

Beneficios
El cristal Pavia® aporta elegancia a los espacios en 
que se aplica. Además es fácil de limpiar por su bajo 
coeficiente de adherencia.

Pavia® también puede convertirse en un producto de 
seguridad mediante el proceso de templado o laminado.

La versatilidad y cualidades estéticas de este tipo de 
cristal dan pauta para que el profesional tenga en sus 
manos el material idóneo acorde a sus necesidades 
creativas y funcionales. 

La diversidad de 
esta gama permite 
a los diseñadores
y arquitectos, crear 
y renovar espacios 
que satisfagan 
sus necesidades 
creativas.

La diversidad de 
esta gama permite 
a los diseñadores
y arquitectos, crear 
y renovar espacios 
que satisfagan 
sus necesidades 
creativas.
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Transmisión solar Reflexión solar Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadDiseño y

Decoración

% Luz    % Calor % Luz    % Calor

Disponibles a
solicitud del
interesado

Disponibles a solicitud del interesado,
varían según color y espesor

Vitrospan®
Grafik 3.00 - 19.00

Producto Espesor
Transmisión solar Reflexión solar Propiedades

térmicas
Ahorro de 
energía SeguridadDiseño y

Decoración

% Luz    % Calor % Luz    % Calor

3.00 - 19.00
Disponibles a
solicitud del
interesado

Disponibles a solicitud del interesado,
varían según color y espesor

Vitrospan®
Absoluto

Producto Espesor

Vitrospan® Grafik es un cristal templado o
semitemplado, al cual se le ha integrado una
capa de pintura cerámica en diferentes diseños.

Consiste en la aplicación de pintura cerámica
por medio de serigrafía en diversos patrones
de decorado.

Aplicaciones
Su uso principal es en domos y tragalu-
ces como lámina exterior de una unidad
Duovent®, y en su modalidad de semitem-
plado, puede incluirse en un cristal Blindex® 
Laminado.

Características
Diferentes medidas de este cristal están
disponibles a solicitud del interesado.
No existe una medida estándar.

Vitrospan® Absoluto es un cristal templado o
semitemplado, al cual se le ha integrado una
capa de pintura cerámica en diferentes colores.

Consiste en la aplicación de pintura cerá-
mica por medio de rodillos o serigrafía a una
de las superficies de cristal, produciendo una
capa de color uniforme. La gama de colores
incluye tonos que armonizan con diferentes
tipos de cristales de color y reflejantes, así
como tonos contrastantes.

Características
Diferentes medidas de este cristal están
disponibles a solicitud del interesado.
No existe una medida estándar.

Aplicaciones
Su uso principal es cubrir las áreas de no
visión de los edificios, tales como entrepisos,
plafones y columnas exteriores, así como
todas aquellas donde el diseño requiera un
matiz decorativo con el edificio, tanto exte-
rior como interior.

Beneficios
Debido a su apariencia estética, se combina
fácilmente con los diseños creativos dando
un toque de exclusividad.

Beneficios
Este producto está enfocado a disminuir
la cantidad de luz que incide al edificio, al
mismo tiempo que ofrece un beneficio deco-
rativo en donde se utiliza.
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Unidades dobles 

Eficiencia y control
        en tus espacios

Los cristales especializados de esta amplia 
gama cuentan con propiedades acústicas 
y térmicas que permiten ahorrar hasta 
un 70% de energía. 



39
38

Producto
Espesor

Transmisión solar

% Luz    % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadAcústico

Duovent® Classic

Claro+claro 71           61  15         12
6.00

Spacer 12.00
6.00

Color+claro
Disponibles a solicitud del 

interesado, varían según color.
6.00

Spacer 12.00
6.00

* El sistema Duovent® Classic puede tener características de seguridad siempre y cuando cualquiera de sus cristales se someta a 
los procesos de templado y/o laminado.

Duovent® Classic se compone de cristales 
flotados claros y de color. Este sistema evita 
el sobrecalentamiento del espacio interior, 
reduciendo considerablemente el uso del aire 
acondicionado. 

El aislamiento térmico es la principal carac-
terística de los sistemas Duovent®. Asimismo, 
cuanto menor sea el factor solar, más se reduce 
la cantidad de energía solar no deseada en el 
interior del inmueble. 

Los cristales recomendados para las unidades 
Duovent® Classic son:

• Claro + claro
• Color + claro
La gama de cristales de la familia de color 

comprende los siguientes: Cristazul®, Filtrasol®, 
Filtraplus®, Vitrosol®, Tintex® y Tintex Plus®.

El sistema Duovent® también tiene propieda-
des de aislamiento acústico, por lo que podrán 
especificarse cuando el problema que se pre-
sente sea el ruido.

UNIDADES DOBLES
Conscientes de la necesidad de alternativas que se adapten mejor a las 

condiciones naturales de nuestro planeta y ante la incipiente demanda de 
control térmico y ahorro de energía, creamos las unidades Duovent®; las cua-
les, consisten en la unión de dos cristales separados por una cámara de aire 
ambiental o gas argón herméticamente sellada y ofrecen una gama de combi-
naciones agrupadas según las necesidades específicas de cada usuario.

Gracias a este sistema especializado es posible ahorrar hasta un 70% de 
energía, tener un control solar, mejorar la acústica y la seguridad, logrando 
el máximo confort en tus espacios. 
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Controlan la iluminación 
y la transparencia.

* Las dimensiones presentadas son medidas de capacidad de 
máquina y restricciones de cristal, por lo que es indispensa-
ble revisar la factibilidad de instalación. Asimismo, se requiere 
identificar las caras de la unidad y el tipo de espesor de cristal 
en cada una.

Aplicaciones
Es fuertemente utilizado para edificios 
monumentales, hospitales, residencias, 
entre otros, en donde la necesidad del 
control ambiental, térmico o acústico 
sea requerida. 

Características*

Medida máxima utilizando un cristal 
recocido: 2.50 x 3.50 m
Medida máxima utilizando un cristal 
templado: 2.20 x 3.50 m
Medida mínima: 0.30 x 0.30 m

Beneficios
Reduce en forma considerable el calor 
durante el verano y evita la pérdida del 
mismo durante el invierno, así como la 
molesta condensación que se forma en las 
ventanas durante esta temporada.
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Espesor

Transmisión solar

% Luz    % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadAcústicoProducto

Duovent® 
Termik

Reflectasol® 
+ claro

6.00
Spacer 12.00

6.00

6.00
Spacer 12.00

6.00

6.00
Spacer 12.00

6.00

Disponibles a solicitud del interesado, 
varían según tipo de cristal Reflectasol®.

Transluz-e® 
+ claro

Transluz-e® 
+ color

Disponibles a solicitud del interesado, 
varían según tipo de combinación.

Disponibles a solicitud del 
interesado, varían según color.

* El sistema Duovent® Termik puede tener características de seguridad siempre y cuando cualquiera de  sus 
cristales se someta a los procesos de templado y/o laminado.

* Las dimensiones presentadas son medidas de capacidad de 
máquina y restricciones de cristal, por lo que es indispensa-
ble revisar la factibilidad de instalación. Asimismo, se requiere 
identificar las caras de la unidad y el tipo de espesor de cristal 
en cada una. 

Medida máxima utilizando un cristal 
recocido: 2.50 x 3.50 m
Medida máxima utilizando un cristal 
templado: 2.20 x 3.50 m
Medida mínima: 0.30 x 0.30 m

Características*

Duovent® Termik es el sistema que, además 
del espacio de aire intermedio, cuenta con una 
capa metálica reflejante o de baja emisividad 
en una de las superficies de sus cristales, dando 
como resultado un máximo control térmico. 
Además, permite una mayor entrada de luz 
natural si así se requiere. 

Durante el invierno Duovent® Termik, en algu-
nas de sus aplicaciones, consigue que dos terce-
ras partes de la radiación solar se aproveche en 
el interior del recinto, ya que la energía solar 
ganada después de transformarse en calor, actúa 
como una calefacción gratuita.

Los cristales recomendados para las Unidades 
Duovent® Termik son: 

• Reflectasol® + claro
• Transluz-e® + claro
• Transluz-e® + color
La gama de cristales de la familia de color 

comprende los siguientes: Cristazul®, Filtrasol®, 
Filtraplus®, Vitrosol®, Tintex® y Tintex Plus®.

Aplicaciones
El sistema Duovent® Termik es fuerte-
mente utilizado para edificios monu-
mentales, hospitales, residencias, entre 
otros, en donde la necesidad del control 
térmico y/o ambiental sea requerida. 

Beneficios
Ahorra hasta un 70% en el consumo de 
energía, así como provee un aislamiento 
térmico en el lugar en que se utiliza, prote-
giendo así los interiores del calor. 



45
44

Producto Espesor 
de la 

unidad

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadAcústico

Duovent® Acustic

Aislamiento 
acústico 
en dB

* Combinación de dos cristales de 3mm con una lámina de PVB de 0.76 mm.
** Combinación de dos cristales de 4mm con una lámina de PVB de 0.76 mm.
NOTA ESPECIAL: No obstante que toda unidad Duovent® posee características de reducción acústica, Duovent® Acustic incrementa considerablemente 

estas cualidades de reducción en la transmisión de sonidos debido al uso de cristales laminados.

Aplicaciones
El sistema Duovent® Acustic es fuertemente utilizado 
para edificios monumentales, hospitales, residen-
cias, entre otros, en donde la necesidad del control 
acústico, térmico y/o ambiental sea requerida.  

Beneficios
Ahorra hasta un 70% en el consumo de energía, así 
como provee un aislamiento acústico y térmico en 
el lugar en que se utiliza, protegiendo así los inte-
riores del calor y el ruido.

Características*
Medida máxima utilizando un cristal 
recocido: 2.30 x 3.50 m
Medida máxima utilizando un cristal 
templado: 2.20 x 3.50 m 
Medida mínima: 0.30 x 0.30 m

* Las dimensiones presentadas son medidas de capacidad de 
máquina y restricciones de cristal, por lo que es indispensa-
ble revisar la factibilidad de instalación. Asimismo, se requiere 
identificar las caras de la unidad y el tipo de espesor de cristal 
en cada una.  

Cristal 6mm + 6mm aire + cristal 5mm

Blindex® Lam 6mm* + 12mm aire + cristal 5mm

Blindex® Lam 8mm** + 12mm aire + cristal 5mm

Blindex® Lam 6mm* + 12mm aire + cristal 6mm

17 31

23 39

25 40

24 39

Blindex® Lam 8mm** + 12mm aire + cristal 6mm

Blindex® Lam 6mm* + 19mm aire + cristal 5mm

Blindex® Lam 8mm** + 19mm aire + cristal 5mm

Blindex® Lam 6mm* + 19mm aire + cristal 6mm

Blindex® Lam 8mm** + 19mm aire + cristal 6mm

26 40

30 41

32 42

31 41

33 42

Esta unidad Duovent® ofrece el más alto 
nivel de aislamiento acústico y térmico mediante 
la adecuada combinación de espesores de cris-
tal Blindex® Laminado, polivinil butiral (PVB)  
y un separador de aluminio con sello perimetral. 

Duovent® Acustic amortigua el ruido hasta en 
42 decibeles, dependiendo de la combinación 
utilizada. Además, provee un excelente rendi-
miento térmico. 

Cuanto mayor sea la diferencia de espesores 
entre los cristales, mayor será el aislamiento 
acústico. El orden de colocación de los vidrios 
no modifica la calidad del aislamiento.

Duovent® Acustic es el acristalamiento que 
se debe elegir cuando se busca el más alto nivel 
de aislamiento acústico y térmico. 

Los cristales recomendados para las Unidades 
Duovent® Acustic son:

• Blindex® Laminado + Cristal claro
• Blindex® Laminado + Cristales de Color   
• Blindex® Laminado + Cristales de Baja 

emisividad y control solar
• Blindex® Laminado + Blindex® Laminado

La gama de cristales de la familia de color 
comprende los siguientes: Cristazul®, Filtrasol®, 
Filtraplus®, Vitrosol®, Tintex® y Tintex Plus®.

La familia de Baja emisividad y control solar 
comprende los siguientes productos: Reflecta-
sol® y Transluz-e®.
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Duovent® Forte es la funcional combinación 
de eficiencia térmica y seguridad, al ser un acris-
talamiento de seguridad formado por cristales  
Blindex® Laminado o Templex®, desarrollados 
especialmente para la protección de personas 
y bienes.

Duovent® Forte se compone de un cristal de 
seguridad laminado o templado combinado con 
algún otro cristal de la gama de flotados.

Los cristales recomendados para las unidades 
Duovent® Forte son:

• Blindex® Laminado + Claro
• Blindex® Laminado + Color
• Blindex® Laminado + Blindex® Laminado
• Blindex® Laminado Templado + Templex®
La gama de cristales de la familia de color 

comprende los siguientes: Cristazul®, Filtrasol®, 
Filtraplus®, Vitrosol®, Tintex® y Tintex Plus®.

*Las dimensiones presentadas son medidas de capacidad de 
máquina y restricciones de cristal, por lo que es indispensa-
ble revisar la factibilidad de instalación. Asimismo, se requiere 
identificar las caras de la unidad y el tipo de espesor de cristal 
en cada una. 

Aplicaciones
El sistema Duovent® Forte se recomienda para resi-
dencias, comercios con inventario de valor, museos, 
joyerías, bancos, ventanillas para manejo de valores, 
estaciones de policía, instalaciones militares y todo 
aquel espacio en donde se requiera un alto grado de 
seguridad.  

Beneficios
Provee un alto grado de seguridad, permite el aho-
rro de hasta un 70% en el consumo de energía, así 
como provee un aislamiento térmico en el lugar en 
que se utiliza.

Características*
Medida máxima utilizando un cristal 
recocido: 2.30 x 3.50 m
Medida máxima utilizando un cristal 
templado: 2.20 x 3.50 m 
Medida mínima: 0.30 x 0.30 m
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SeguridadBaja emisividad y control solar

Confort y bienestar
        en tus espacios

Los cristales especializados
de esta gama cuentan con
propiedades térmicas que permiten
ahorrar en el consumo de energía.
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Características
Espesor (mm) Medidas

6.00 2.50 x 3.60 m

BAJA EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR
Mejorar el confort de nuestros espacios es parte del buen vivir, así como 

el contribuir al medio ambiente a través de cristales ecológicos que, permi-
tan evitar en nuestro espacio las altas temperaturas en verano y las bajas 
temperaturas en invierno.  

Los cristales especializados de esta gama cuentan con propiedades          
térmicas que permiten ahorrar en el consumo de energía. Además, brindan 
la oportunidad de controlar la iluminación y transparencia de ambientes 
interiores y exteriores para ofrecer el máximo confort y bienestar. 

Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadAcústico

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.

Eficient-e® es el cristal de baja emisividad de 
Vitro® que permite el paso de un amplio porcen-
taje de luz natural al mismo tiempo que propor-
ciona un importante ahorro de energía. 

Es un producto low-e de capa suave de alta 
eficiencia, que incrementa la capacidad de filtrar 
la energía solar del vidrio flotado sin cambiar la 
composición química de éste, por lo que es usado 
como una especie de filtro óptico y solar. 

Debido a las propiedades de este producto, 
para garantizar su eficiencia y rendimiento siem-
pre debe instalarse en un sistema Duovent® 
(doble acristalamiento).

Aplicaciones
Obra media, monumental, residencial, hospitales, 
hoteles y todo lugar donde se requiera un sistema 
de refrigeración y se busque ahorrar energía. 

Beneficios
Brinda un ahorro importante en el consumo de ener-
gía eléctrica e incrementa la productividad de los 
sistemas de enfriamiento o calentamiento. Aumenta 
la protección al reducir la transmisión de rayos 
ultravioleta y brindan mayor comodidad ya que se 
reduce el resplandor del sol. 

Eficient-e® 6.00 61.0         41.0 9.0       17.0
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Características
Espesor (mm) Medidas

6.00 2.43 x 3.30 m

Características
Espesor (mm) Medidas

6.00 2.13 x 3.30 m

Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadAcústico

Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadAcústico

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado. * Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.

Es un producto de baja emisividad que cuenta 
con propiedades térmicas que brindan un ahorro 
de energía eléctrica y bloquea los rayos  ultravio-
letas, protegiendo así los muebles, cortinas y 
artículos del desgaste y la decoloración. 

La diferencia del Tranzluz-e® y Eficient-e® 
radica en su proceso de fabricación y eficiencia: 
el primero es un cristal considerado de capa dura 
de eficiencia intermedia mientras que el segundo 
es un cristal de capa suave de mayor eficiencia. 

Para asegurar las propiedades de aislamiento 
del Transluz-e® y hacer eficiente su uso, se reco-
mienda instalarlo en un sistema Duovent® (doble 
acristalamiento). 

Transluz-e® se produce dentro de la misma 
línea de flotado mediante un proceso pirolítico 
en línea, a través del cual se depositan vapores 
químicos sobre la superficie del cristal a altas 
temperaturas. Los gases forman una capa refle-
jante y transparente de alta durabilidad que per-
mite la entrada de luz, dejando fuera el calor. 

Pyrosol® es un cristal que se produce dentro 
de la misma línea de flotado, depositando vapo-
res químicos sobre la superficie del cristal a altas 
temperaturas y que forman una capa reflejante 
de color plata.

El beneficio principal de este cristal es la alta 
durabilidad de su película reflejante. Puede ser 
sometido a procesos adicionales que involucren 
altas temperaturas, tales como curvado o tem-
plado. Asimismo puede procesarse como cristal 
laminado y para mejorar sus características tér-
micas se recomienda instalarlo en una unidad de 
doble acristalamiento (Duovent®).

Debido a la gran resistencia de su recubri-
miento reflejante, el cristal Pyrosol® puede 
usarse en diversos sistemas de instalación.

Colores disponibles: Claro, Cristazul®, 
Filtrasol® y Vitrosol®. 

Aplicaciones
Obra media, monumental, residencial, hospitales, 
hoteles, entre otros. 

Aplicaciones
Fachadas y edificios donde se desee máxima 
visión hacia el exterior y buena iluminación en el 
interior.

Beneficios
La principal ventaja del Transluz-e® es su versatili-
dad de uso. Tiene gran flexibilidad para procesarse, 
por lo que puede fácilmente laminarse y templarse.
Ahorra energía y  reduce la transmisión de rayos 
ultravioleta.

Beneficios
Puede ser sometido a procesos adicionales que invo-
lucren altas temperaturas, como curvado o tem-
plado, así como también puede procesarse en cristal 
laminado o en una unidad doble (Duovent®).
Elimina hasta en un 97 por ciento los rayos ultravio-
letas y reduce el paso del calor.

Trasluz-e® Pyrosol®6.00 6.0082.0         66.0 33.0         49.011.0       10.0 45.0       28.0
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Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadAcústico

* Este producto puede tener características de seguridad siempre y cuando se someta a los procesos de templado y/o laminado.

Reflectasol® 6.00 9.2-30.4 6.8-22.7 11.9-37.9   9.8-30.4

Plata Cristazul®

Espesor (mm)

1.80 x 2.50 m
2.50 x 3.60 m

Medidas

6.00

Plata Claro 6.00

6.00

6.00Bronce Claro

Plata Tintex®

1.80 x 2.50 m
2.50 x 3.60 m
1.80 x 2.50 m
2.50 x 3.60 m
1.80 x 2.50 m
2.50 x 3.60 m

Reflectasol®

Características

Aplicaciones
Ideal para exteriores y fachadas.

Beneficios
Debido a que los cristales Reflectasol® 
reducen el paso del calor se tienen conside-
rables ahorros de energía. Además, al filtrar 
la luz que pasa a través del cristal, se eli-
minan hasta en un 95% los rayos ultravio-
leta considerados dañinos para los colores
y texturas en interiores.

Reflectasol® es un cristal de control solar
cuyas características y propiedades están orien-
tadas al ahorro en consumo de energía para la
refrigeración de los edificios.

El Reflectasol® se produce bajo un proceso de
bombardeo iónico en un ambiente al alto vacío.
Para su elaboración se depositan metales que
dan por resultado capas (suaves) de diferentes
tonalidades que son clasificadas por series. En la
serie A (acero inoxidable) se encuentran los pro-
ductos AP, AB y AG de apariencia plata, bronce y
gris antiguo respectivamente, mientras que en la
serie T (titanio) se ubican los cristales TG y TC de
tonos gris y celeste.

La función básica del Reflectasol® es contro-
lar la ganancia de calor excesiva reflejando la
energía solar incidente y absorbiendo calor en
su masa. Esta reducción en el paso del calor se
convierte en considerables ahorros al disminuir,
desde el momento de proyectarse, el costo del
equipo de aire acondicionado, así como los gas-
tos en consumo de energía y mantenimiento
periódico. Además, posee un valor estético adi-
cional, ya que su alto grado de reflexión integra
al edificio con el entorno.

El Reflectasol® permite la entrada de luz
dentro de un rango que va desde 9% hasta 31%
y por no poder separar la luz del calor, éste
último es rechazado hacia el exterior desde un
62% hasta un 82%.

Se recomienda instalar el cristal Reflectasol®
en un sistema Duovent®.
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Protección y armonía
        en tus espacios

Seguridad

Bajo estrictos estándares de calidad,
nuestra línea de productos de seguridad
provee al usuario confianza al crear
y proteger su espacio.
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Para mejorar las propiedades acústicas y de trans-
misión de rayos ultravioletas, se recomienda instalar
Blindex® Laminado en un sistema Duovent®.

Nota: Blindex® Laminado no es un producto resis-
tente a impacto de balas.

Producto Espesor
Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía SeguridadAcústico

Blindex®
Laminado

Existen diferentes 
combinaciones a 

solucitud del interesado. Disponibles a solicitud del interesado

El cristal Blindex® Laminado ofrece un alto
rango de protección contra el impacto y/o
penetración, ya que su proceso de fabricación
consiste en intercalar entre dos hojas de cristal,
una película de polivinil butiral (PVB), uniendo
las partes mediante la acción simultánea de
calor y presión controlada, logrando una lámina
de excelente calidad óptica. Es considerado tam-
bién un cristal de baja emisividad y control solar
por sus propiedades acústicas y térmicas.

El cristal Blindex® Laminado ofrece intere-
santes alternativas de apariencia diversa
donde podemos encontrar el clásico cristal
claro y la sobria elegancia de los cristales de
la familia de Color.

Blindex® Laminado reduce notablemente las
altas y bajas frecuencias emitidas por un avión
en vuelo, las frecuencias medias del habla, así
como las bajas frecuencias producidas por el trá-
fico de vehículos, siendo así un cristal utilizado
como una excelente barrera contra el sonido.

Otra propiedad importante es que cuando
los cristales de la familia de Color se laminan
con un cristal claro, reducen la transmisión de
los rayos ultravioletas hasta en un 92%,
haciéndolos ideales para museos o cualquier
otra aplicación en donde la conservación de
colores y texturas sea importante.

Aplicaciones
Los usos más importantes son: puertas de acceso
corredizas y batientes, tragaluces, balcones, venta-
nas, pisos, plafones, domos, aparadores comerciales
y todas aquellas aplicaciones en donde la prioridad
sea la seguridad del usuario de la propiedad. Asi-
mismo, es ideal para ser utilizado en aeropuertos,
hoteles, museos, centros de procesamiento de datos,
estudios de grabación, plantas industriales, edificios 
de oficinas y para habitación con ubicación próxima
a estaciones de tren, avenidas con tráfico intenso,
carreteras, autopistas y terminales aéreas.

SEGURIDAD
El avance en tecnología y las necesidades específicas del consumidor han

impulsado el desarrollo de productos innovadores que, además de responder
a las exigencias estéticas, garanticen la protección, integridad y seguridad
de las personas y bienes materiales.

Bajo estrictos estándares de calidad, nuestra línea de productos de segu-
ridad provee al usuario confianza al crear y proteger su espacio.

Beneficios
Ofrece un alto rango de protección contra el impacto
y/o penetración al mismo tiempo que actúa como
una excelente barrera contra el sonido.
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Producto Espesor

Transmisión solar

% Luz   % Calor

Reflexión solar

% Luz   % Calor

Propiedades
térmicas

Ahorro de 
energía Seguridad

Templex® 3.2 –19.00

Acústico

8.3-87.8 7.5-77.2 4.4-8.4 4.3-7.3
Varían según 

el tipo de cristal
utilizado

* Las combinaciones presentadas son las consideradas
como combinaciones estándar. Es posible realizar cual-
quier otra combinación (espesor-color) sobre pedido. Para
combinaciones especiales favor de contactar al Departa-
mento Técnico de Vidrio Arquitectónico.

Claro-claro

Características*
Espesor (mm)

1.80 x 2.60 m

Medidas

6.0

Filtrasol-claro 6.0

6.0Tintex-claro

1.80 x 2.60 m

1.80 x 2.60 m

Producto

NOTA: Los valores de transmisión solar y reflexión solar de esta tabla corresponden a aquellos cristales cuyo espesor es de6.00 mm.

Templex® es un cristal templado que se
produce mediante un avanzado sistema hori-
zontal, gracias al cual es posible templar
vidrios y cristales en espesores que van desde
los 3.2 hasta los 19 mm.

Las características adquiridas bajo el proceso
de templado hacen posible que la resistencia de
una lámina de cristal adquiera propiedades que
le permitan trabajar como pieza estructural.

Templex® se produce sobre cristales de la
familia de Color. En el caso de Reflectasol® 
deberá templarse previo al proceso reflejante,
y debido a que Templex® no puede ser modifi-
cado en forma o tamaño, deberán cortarse a la
medida especificada, perforarse, biselarse y/o
grabarse antes de procesarlo.

Aplicaciones
El cristal Templex® es considerado una buena
opción para utilizarse tanto en interiores como
en exteriores. Puede emplearse en fachadas sus-
pendidas, puertas de acceso, canceles para baño,
mobiliario, divisiones, cristaleras, barandales y tan-
tas otras aplicaciones en donde la seguridad sea
especificada.

Beneficios
Es un cristal de alta resistencia. En caso de acci-
dente, su fractura se presenta como pequeñas par-
tículas de forma cúbica, brindando seguridad y pro-
tección a sus usuarios.

Características
Diferentes medidas de este cristal están disponibles
a solicitud del interesado. No existe una medida
estándar.
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Procesos adicionales 

Los espejos de Vitro son probados
contra corrosión a base de muestras
sometidas a baño salino, asegurando
así altos estándares de calidad.
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Espesor (mm) Tamaño

1.60 x 1.80 m

1.80 x 2.60 m

1.80 x 2.60 m y 2.30 x 2.60 m

1.80 x 2.60 m y 2.30 x 2.60 m

1.80 x 2.60 m, 2.30 x 2.60 m
2.60 x 3.60 m

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Características

Templado
El proceso consiste en calentar una pieza de

cristal en forma gradual hasta aproximada-
mente 620 °C y posteriormente enfriarla
súbitamente con aire, consiguiendo con este
método, un producto cuyas superficies se
encuentran a compresión y su centro a ten-
sión. Con esta distribución de esfuerzos se
obtiene un cristal cuyas características ópti-
cas son iguales a las del cristal común, pero
con una resistencia mecánica cuatro veces
superior a éste. Los productos Templex® son
piezas de cristal con resistencia al esfuerzo
térmico, superior a la de los cristales comunes,
logrando soportar un diferencial de tempera-
tura de hasta 250°C.

Aplicaciones
Es ideal para su aplicación en los distintos
sistemas de fachada tales como la fachada
tradicional integral, fachada estructural a
dos y cuatro lados, fachada visión total,
fachada suspendida, fachada puntual,
así como en canchas deportivas, ventanas,
mamparas, barandales, divisiones interiores,
puertas para acceso, canceles para baño,
mobiliario y en toda aquella aplicación en
donde el cristal desempeñe alguna función
estructural y la seguridad sea especificada.

Espejo
Los espejos son elaborados a base de cristal
flotado de la más alta calidad para asegurar
una superficie plana y ausente de imperfeccio-
nes internas y superficiales.

El proceso de plateo ha llegado a un alto
grado de perfección, que asegura más profun-
didad y reflectividad. La durabilidad óptima se
logra con mejores soluciones de cobre y pintu-
ras sellantes que ofrecen la mayor protección
contra la corrosión del medio ambiente.

Los espejos de Vitro son probados contra
corrosión a base de muestras sometidas a baño
salino, asegurando así altos estándares de
calidad.

Fabricamos espejos en los siguientes espeso-
res y tamaños de lámina:

Los cristales más comunes en plateo son el
Claro, Filtrasol® y Vitrosol®. También se pueden
fabricar con Cristazul®, Tintex® y Tintex Plus®.

El cristal templado también puede usarse en
espejo. Éste presenta ligera distorsión en el
reflejo de imágenes debido a su proceso de
fabricación.

Aplicaciones
Los usos de los espejos son arquitectónicos, en mue-
bles, baños y espacios decorativos.
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El proceso de laminado se
aplica para dos o más piezas

de cristal, logrando con
esto una variedad

de productos de
seguridad.

Laminado
El proceso de laminado consiste en intercalar

entre dos hojas de cristal una película de polivi-
nil butiral (PVB), uniendo los cristales mediante
la acción simultánea de calor y presión contro-
lada, logrando una lámina de excelente calidad
óptica. La adherencia del cristal al polivinil
butiral (PVB) se aprovecha cuando la lámina
por alguna causa llegara a fracturarse. Esta
condición, protege por un lado, al usuario en
contacto directo con el cristal y por otro, con
una adecuado sistema de sujeción, cubre su
claro mientras se lleva a cabo su reposición y
así evitar un desplome.

El proceso de laminado se aplica para dos o
más piezas de cristal con un correspondiente
número de hojas de polivinil butiral (PVB) de
0.72 y 1.52 mm de espesor, logrando con esto
una variedad de productos de seguridad (anti-
rrobo y antibala).

Aplicaciones
Se recomienda su aplicación en domos o
tragaluces, ventanas, puertas, barandales,
pisos, y toda aquella área en donde se
requiera un margen amplio de seguridad.
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Características
Espesor (mm) Medidas

6.00 1.80 x 2.60 m

Características
Espesor (mm) Medidas

4.00 1.70 x 2.20 m

Esmerilado
Consiste en una alteración sobre la superfi-

cie del cristal mediante un abrasivo llamado
esmeril, el cual puede formar grabados tanto
en cristales gruesos como delgados. Al esme-
rilar un cristal se logra dar a la superficie una
apariencia opaca que puede presentarse como
acabado final, o se puede abrillantar para con-
seguir otros efectos.

Aplicaciones
Su uso es muy vasto. Generalmente se uti-
liza con fines decorativos tanto en exterio-
res como en interiores: muebles, divisiones
interiores, ceniceros, copas, entre otros.

Cilindrado
El vidrio cilindrado o impreso es un material

cuyo uso principal es la decoración. El vidrio
impreso está disponible en una interesante varie-
dad de patrones útiles tanto para el arquitecto
como para el diseñador; ofrecen una gama de
texturas y colores que varían con los diferentes
grados de translucidez.

El vidrio impreso proviene de un proceso
continuo en el que la masa vítrea pasa entre
un par de rodillos a una temperatura de aproxi-
madamente 1000 °C. Uno de los rodillos tiene
un dibujo o una textura definida, que se im-
prime directamente en la cara del vidrio con el
fin de distorsionar la visión en diferentes gra-
dos de acuerdo a la profundidad y configura-
ción del patrón.

Aplicaciones
Este cristal es principalmente decorativo.
Se utiliza en ventanas en donde se busca
cierto grado de privacidad evitando la trans-
parencia sin sacrificar la entrada de luz
natural. Debido a los patrones impresos en
su superficie no se permite la visión nítida
de imágenes a través del vidrio.
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Curvo
Es el procedimiento por el cual al cristal plano

se le da una forma curva ya sea en toda la pieza
o en una parte de ésta, mediante la aplicación
de calor. En términos generales la mayor parte
de los cristales recocidos pueden doblarse,
mediante el calentamiento del cristal en un
horno especial, hasta llegar a su punto de reblan-
decimiento, con lo cual se suaviza y es capaz
(por la fuerza de la gravedad) de tomar la forma
del molde donde está contenido, dándole la
forma deseada.

Se pueden doblar cristales desde 2 mm para
usos automotrices; y de 3 a 19 mm para cristal
arquitectónico. La medida máxima a curvar es
de 2.00 x 3.60 m en vidrio plano. Una vez cur-
vado el cristal, no se recomienda que se realice
en él otro proceso.

Aplicaciones
Los cristales curvos tienen diversas apli-
caciones tanto en fachadas como en
espacios interiores ya que comúnmente
son utilizados como mamparas divisorias,
bases para mesas u otros muebles.

Pintado
El cristal plano puede ser pintado con pintu-

ras cerámicas mediante el proceso de serigrafía
en el cual se utiliza un esténcil que sirve como
modelo para obtener múltiples copias de un
diseño. El cristal se somete a un proceso de
secado de pintura, para lo cual puede usarse un
horno a una temperatura de 160 °C.

Cuando ya se han dado las capas de pintura
deseadas, la pintura se debe curar. El resul-
tado es que la pintura se integra a la masa de
vidrio de modo que difícilmente se despren-
derá al raspar la superficie. El curado de la
pintura en el cristal se realiza a temperaturas
de 300 °C aproximadamente.

Si la pieza de cristal se va a templar, no es
necesario el curado, pues al ser sometida a una
temperatura de 620°C automáticamente la pin-
tura cura y se integra a la masa del cristal hacién-
dola muy resistente a raspaduras, brindando
además las ventajas del cristal templado.

Aplicaciones
Su uso principal es en domos y tragalu-
ces como lámina exterior de un sistema
Duovent®, y en su modalidad de semitem-
plado, puede incluirse en un cristal lami-
nado. También es utilizado para cubrir las
áreas de no visión de los edificios, tales
como entrepisos, plafones y columnas
exteriores, así como todas aquellas donde
el diseño requiera un matiz decorativo con
el edificio, tanto exterior como interior.
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Existen aproximadamente
12 diferentes acabados
que se pueden aplicar
a los cantos del cristal.

Acabados
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Pulido de cantos,
biselado y esquinas

El acabado en los cantos del cristal es usado
generalmente para las piezas de cristal que se
usan como cubiertas de mesas, aunque tam-
bién se utiliza en ciertas instalaciones en donde
los cantos quedan expuestos y a la vista de los
usuarios. Existen aproximadamente 12 diferen-
tes acabados que se pueden aplicar a los cantos
del cristal, entre los cuales, algunos de los más
comunes son el pulido recto, pecho paloma,
nariz de toro y biselado.

Aplicaciones
Cubiertas de mesas, divisores, puertas,
entre otros.

Ranurado

El proceso de ranurado se utiliza con un fin
estético sobre una de las superficies del cristal.
Con las líneas de ranurado se pueden formar o
dibujar formas y figuras para satisfacer las
necesidades creativas de los arquitectos y dise-
ñadores de interiores.

Aplicaciones
Generalmente es utilizado en cubiertas de
cristal, divisores, puertas, entre otros.
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Perforado y resaques

El trabajo de perforado y resaques sobre el
cristal generalmente es especificado para la
aplicación de herrajes que se utilizan en múlti-
ples instalaciones tanto de fachadas exteriores
como interiores. También se utilizan los resa-
ques para ajustar el cristal al hueco que se
tenga para la instalación. Una vez que el cristal
se ha perforado o que se le han hecho resaques,
deberá ser sometido al proceso de templado, ya
que de no ser así quedaría expuesto a un alto
riesgo de fractura porque los barrenos y los
resaques debilitan la resistencia del cristal.

Aplicaciones
En múltiples instalaciones tanto exteriores
como interiores.

Los resaques 
se utilizan 
para ajustar 
el cristal 
al hueco.

Los resaques 
se utilizan 
para ajustar 
el cristal 
al hueco.
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Vitro Vidrio y Cristal pone a disposición
del usuario un amplio portafolio de
productos de alta calidad, que brindan
una solución específica a cada necesidad
de nuestros clientes.

Soluciones y beneficios



Cubiertas de mesa, repisas, biombos,
consolas, pisos, tragaluces, domos,

ventanas, aparadores, puertas.

¿Dónde aplicarlo?

Proporciona visibilidad, iluminación
natural y protección del exterior.

Uso en interiores y exteriores.

Uso en interiores y exteriores,
divisores, cubiertas, canceles,
ventanas, repisas, entre otros.

Es fácil de limpiar por su bajo
coeficiente de adherencia.

Aporta elegancia.

Uso en interiores y exteriores.

Uso en interiores y exteriores.

Uso en interiores y exteriores.

Uso en interiores y exteriores.

Uso en interiores y exteriores.
Disminuye el paso de la radiación
solar,  protege los colores y tex-
turas de mobiliario e interiores.

Disminuye el paso de la radiación
solar,  protege los colores y tex-
turas de mobiliario e interiores.

Disminuye el paso de la radiación
solar,  protege los colores y tex-
turas de mobiliario e interiores.

Disminuye el paso de la radiación
solar,  protege los colores y tex-
turas de mobiliario e interiores.

Disminuye el paso de la radiación
solar,  protege los colores y tex-
turas de mobiliario e interiores.

Disminuye el paso de la radiación
solar,  protege  los colores y tex-
turas de mobiliario e interiores.

BeneficiosEspesor

2-19 mm

6 mm

6-19 mm

3, 6 y 9.5 mm

6 mm

3, 6 y 9.5 mm

3, 6 y 9.5 mm

6 mm

Cristal claro

Cristazul®

Pavia®

Filtrasol®

Filtraplus®

Vitrosol®

Tintex®

Tintex Plus®

Producto Propiedades Producto Propiedades Espesor Beneficios¿Dónde aplicarlo?

Duovent®
Acustic

Diferentes
combinaciones
a solicitud del

interesado.

Edificios monumentales, hospitales,
residencias y todo lugar en donde
la necesidad del control acústico,

térmico y/o  ambiental sea requerida.

Ahorra hasta un 70% en el con-
sumo de energía y provee un aisla-

miento acústico y térmico en el lugar
en que se utiliza, protegiendo así
los interiores del calor y el ruido.

Ahorro en el consumo de energía
y provee aislamiento térmico

y acústico. Controla la luminosidad
con un toque de diseño decorativo.

Duovent®
Elegance

Ventanas, puertas y cualquier
aplicación en donde una
retícula sea requerida.

Diferentes
combinaciones
a solicitud del

interesado.

Entrepisos, plafones, columnas,
y en interiores como muebles de

cocina y baño, consolas, escritorios,
cubiertas y mesas.

Fácil mantenimiento y de bajo costo.
Resistente al impacto y presiones de

viento. Cuenta con resistencia térmica.

Entrepisos, plafones, y
columnas, exteriores.

Fácil de combinar con los diseños crea-
tivos dando un toque de exclusividad.

Cubre las áreas de no visión de edificios.

Uso en domos y tragaluces como
lámina exterior de un sistema
Duovent®. Puede incluirse en
un cristal Blindex® laminado.

Disminuye la cantidad de luz que
incide al edificio, al mismo tiempo
que ofrece un beneficio decorativo.

Edificios monumentales, hospitales,
residencias y todo lugar en donde

la necesidad del control ambiental,
térmico o acústico sea requerida.

Reduce el calor durante el verano
y evita la pérdida del mismo durante
el invierno, así como la molesta con-

densación que se forma en las ventanas
durante esta temporada.

Ahorra hasta un 70% en el consumo
de energía y provee un aislamiento
térmico en el lugar en que se utiliza,

protegiendo así los interiores del calor.

Edificios monumentales, hospitales,
residencias y todo lugar en donde
la necesidad del control ambien-

tal o térmico sea requerida.

6, 9.5 y 12.7 mm

3-19 mm

3-19 mm

Estándar: 6-
Spacer 12-6 mm.
Existen diferen-
tes combinacio-
nes a solicitud
del interesado.

Estándar: 6-
Spacer 12-6 mm.
Existen diferentes
combinaciones
a solicitud del
interesado.

Stone Glass®

Vitrospan®
Absoluto

Vitrospan®
Grafik

Duovent®
Classic

Duovent®
Termik
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¿Dónde aplicarlo? BeneficiosEspesorProducto Propiedades

Espejo
Usos arquitectóni-

cos,  muebles, baños
y espacios decorativos.

Los espejos de Vitro son pro-
bados contra corrosión a base

de muestras sometidas
a baño salino, asegurando

altos estándares de calidad y
una perfecta reflectividad.

Varían de
acuerdo al

cristal flotado
sometido
al plateo.

2 – 6 mm

Ofrece un alto rango de protección
contra el impacto y/o penetración al
mismo tiempo que actúa como una
excelente barrera contra el sonido.

Blindex®
Laminado

Existen dife-
rentes com-
binaciones a
solicitud del
interesado.

Puertas de acceso corredizas y batien-
tes, tragaluces, balcones, ventanas,
pisos, plafones, domos, aparadores,

aeropuertos, hoteles, museos, centros
de procesamiento de datos, estudios
de grabación,  plantas industriales,
edificios de oficinas y para habitación

con ubicación próxima a estacio-
nes de tren, avenidas con tráfico

intenso, carreteras, autopis-
tas y terminales aéreas.   

Templex® 3.2 -19 mm

Fachadas suspendidas, puertas
de acceso, canceles para baño,
divisiones, cristaleras, baranda-
les y toda aplicación en donde
la seguridad sea especificada.

Cristal de alta resistencia. En caso
de accidente, su fractura se

presenta como pequeñas partículas
de forma cúbica, brindando

seguridad y protección.

Provee un alto grado de seguridad,
permite el ahorro de hasta un 70%

en el consumo de energía y
proporciona un aislamiento

térmico en el lugar en que se utiliza.

Residencias, comercios con inven-
tario de valor, museos, joyerías,
bancos, ventanillas para manejo
de valores, estaciones de poli-

cía, instalaciones militares y todo
aquel espacio en donde se requiera

un alto grado de seguridad.

Duovent®
Forte

Ahorran el consumo de energía
eléctrica. Reducen la transmisión

de rayos ultravioleta y dismi-
nuyen el resplandor del sol.

Obra media, monumental,
residencial, hospitales, hote-
les, aparadores, entre otros.

Transluz-e®
y Eficient-e®

6 mm

Reduce el paso del calor, ahorrando
en el consumo de energía.

Elimina hasta en un 95% los
rayos ultravioleta dañinos para los

colores y texturas en interiores.

Exteriores y fachadas.Reflectasol® 6 mm

Diferentes
combinaciones
a solicitud del

interesado.

Producto Propiedades Espesor Beneficios¿Dónde aplicarlo?

Templado Alta resistencia y seguridad
al usuario.

Distintos sistemas de fachada, can-
chas deportivas, ventanas, mamparas,
barandales, divisiones interiores, puer-
tas, canceles para baño y en donde el
cristal desempeñe una función estruc-
tural y la seguridad sea especificada.

3.2 - 19 mm

Laminado

Domos o tragaluces, ventanas,
puertas, barandales, pisos y toda
aquella área en donde se requiera
un margen amplio de seguridad.

Varían
según

necesidades
del usuario.

Ofrece un alto rango de protección
contra el impacto y/o penetración al
mismo tiempo que actúa como una
excelente barrera contra el sonido.

Ventanas  y cualquier apli-
cación en donde se busca
cierto grado de privacidad.

Evita la transparencia sin sacrificar
la entrada de luz natural.Cilindrado 4 mm

Se utiliza tanto en exteriores
como en interiores: muebles,
divisiones interiores, ceni-
ceros, opas, entre otros.

Su superficie de apariencia
opaca se puede abrillantar

para conseguir otros efectos.
Esmerilado 6 mm

Curvo 3 - 19 mm

Pintado

Varían de
acuerdo al

cristal some-
tido al proceso

de curvado.

Domos y tragaluces como
lámina exterior de un sistema
Duovent®, entrepisos,  plafo-
nes y columnas exteriores.

En su modalidad de semitemplado
puede incluirse en un cristal
laminado. Cubre las áreas
de no visión de edificios.

Varían de
acuerdo al

cristal some-
tido al proceso

de pintado.

Varían según
necesidades
del usuario.

Fachadas y espacios interiores
que comúnmente son utiliza-

dos como mamparas divisorias,
bases para mesas, entre otros.

Se moldea para adaptarse a
espacios  específicos reque-

ridos por el usuario.
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Información técnica del vidrio

La contaminación ambiental
afecta escasamente al vidrio.
Por lo tanto, no guarda olores
ni sabores de los materiales
con los que está en contacto.
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Características físicas

Dureza superficial
Es la capacidad de un material de resistir la penetración, rayado o abrasión causada por otro

material. Una comparación pude ser útil para ilustrar el grado de dureza del vidrio, por ejemplo en
la escala de Mohs, el talco tiene una dureza de 1 y el diamante de 10, mientras el vidrio, en esta
misma escala, se sitúa entre 4.5 y 7. Como material, el vidrio resulta más duro que el hierro.

Densidad o peso específico
Se obtiene al comparar el peso de 1 m3 de un material con el de 1 m3 de agua. El vidrio tiene

una densidad de 2.5, es decir que si 1 m3 de agua pesa una tonelada, 1 m3 de vidrio tiene un peso
de dos y media toneladas.

Dilatación por temperatura
Es la capacidad de un material para expandirse cuando se eleva su temperatura. El módulo de

dilatación del vidrio es de 7 a 9 X 10-6 m/m/por cada °C de diferencia de temperatura. Debido a
esta propiedad, es necesario diseñar y especificar las holguras adecuadas entre cristales (unión
a hueso), así como en las juntas que se formen entre el cristal y los distintos materiales con los que
estará en contacto en todo sistema de fachada y se deberá apegar a la especificación al realizar la
instalación.

Elasticidad
Es la propiedad de los materiales para recuperar su forma original después de haber sido defor-

mado por la aplicación de una carga. El módulo de elasticidad del vidrio es del orden de 700,000 a
750,000 kg/cm2. Este dato es importante en el cálculo de deformaciones debidas a la aplicación
de cargas.

Resistencia
La resistencia a la tensión es de 400 a 1,000 kg/cm2, la resistencia a la compresión es

de 6,000 a 12,000 kg/cm2, la resistencia a la flexión es de 100 kg/cm2.

Fatiga estática
Una muestra de vidrio puede soportar un esfuerzo de 703 kg/cm2 (10,000 lb/pul2) por un mi-

nuto, pero puede fallar a 421 kg/cm2 (6,000 lb/pul2) al aplicar la carga durante varias horas. Por
lo tanto, es conveniente considerar en el diseño un 50% de la capacidad de trabajo.

Fragilidad
Ante la acción de un impacto o carga excesiva, el vidrio se rompe repentinamente.  A diferencia

de otros materiales, el punto de aplicación de la carga no es el punto de inicio de la fractura.

Otras propiedades
No es un material conductor de la electricidad, es resistente a los cambios graduales de tempe-

ratura y a otros riesgos en la exposición a la intemperie, posee estabilidad dimensional, permanen-
cia de las formas, transparencia, translucidez u opacidad, superficies lisas y un amplio rango de
colores permanentes.

Características químicas
El vidrio no es atacado por los químicos, a excepción del ácido fluorhídrico. Sin embargo, hay

que aclarar que algunos álcalis sí llegan a deteriorar la superficie del vidrio al estar en contacto con
éstos por mucho tiempo, por lo que es recomendable evitar el contacto prolongado con yeso, ce-
mento, mortero y otros materiales de construcción, los cuales deben ser retirados de manera cui-
dadosa e inmediata de su superficie para evitar daños que pudieran resultar permanentes.

La contaminación ambiental afecta escasamente al vidrio. Por lo tanto, no guarda olores ni
sabores de los materiales con los que está en contacto.
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