
CARACTERISTICAS

Coloreados en su masa, mediante la incorporación de
óxidos metálicos, la línea de cristales Float de color se
produce en delicados tonos bronce, gris y verde.

Suministrados en hojas de grandes dimensiones y trans-
parencia perfecta, poseen sus caras planas y paralelas y
sus superficies brillantes están libres de distorsión.

También denominados cristales absorbentes de calor,
su empleo en ventanas, fachadas integrales y techos vi-
driados, permite reducir la transmisión de calor solar
radiante y disminuir las molestias de una excesiva lumi-
nosidad, sin afectar de modo significativo el ingreso de
luz natural.

La intensidad de su color, que aumenta con el espesor,
no constituye una barrera visual, ya que el ojo se acos-
tumbra rápidamente al color, y la alteración cromática
que se produce entre el observador y el paisaje exterior
es prácticamente imperceptible.

VENTAJAS

Los principales beneficios que derivan de la aplicación
de un cristal Float de color, son:

• Al disminuir la cantidad de calor transmitido a tra-
vés del vidrio, se reduce el efecto que el sobrecalen-
tamiento tiene sobre el confort ambiental.

• En edificios climatizados artificialmente permite re-
ducir la potencia de refrigeración, disminuyendo la
inversión de capital en equipos y el consumo de
energía en forma permanente.

• En edificios sin instalaciones de aire acondicionado,
el empleo de cristales absorbentes de calor permite
optimizar en forma pasiva los niveles de confort
térmico.

• Debido a su capacidad para atenuar la brillantez
aparente del cielo y el resplandor reflejado, brinda
condiciones visuales más confortables para apre-
ciar el paisaje exterior.

DESEMPEÑO TERMICO

El pasaje de calor, a través de un vidrio, se produce en
dos formas:

La primera es por conducción, en la cual la cantidad de
calor transmitido es directamente proporcional a la di-
ferencia de temperaturas entre las masas de aire a am-
bos lados del vidrio.

La otra forma de transmisión de calor, es por radiación
y su valor es independiente de la diferencia de tempe-
raturas entre el ambiente exterior y el interior. Cuando
la radiación solar incide sobre un vidrio, una parte de la
misma es reflejada, otra es absorbida y el resto es trans-
mitido directamente a través del vidrio.

El total de calor transmitido directamente y el porcentaje
reirradiado hacia adentro después de haber sido absorbido
determina el incremento de calor en el ambiente interior.

La gama de cristales Float, coloreados en su masa, ha
sido específicamente desarrollada para reducir la
transmisión de radiación solar mediante una acción de
reflexión, absorción y reirradiación hacia el exterior.

Cristal FLOAT® color
La línea de cristales Float de color constituye una herramienta de diseño, que junto a su atractivo
estético, contribuye de modo eficaz a limitar el ingreso de la radiación solar a los edificios. En este
informe se detalla su desempeño y se brindan recomendaciones para su correcto empleo y coloca-
ción.

Esquema de trasmisión de calor solar radiante a través de
un cristal Float coloreado en su masa.
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TRANSMISION DE LUZ (%) 54 47 41 31 24 61 55 50 41 33 75 87

CALOR SOLAR RADIANTE

REFLECTANCIA (%) 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 7
ABSORTANCIA (%) 39 45 51 62 69 39 45 51 62 69 49 15
TRANSMISION DIRECTA (%) 56 50 44 34 27 56 50 44 34 27 46 78
TRANSMISION TOTAL (%) 68 64 60 53 48 68 64 60 53 48 61 83

COEFICIENTE DE SOMBRA

ONDA CORTA 0,64 0,57 0,51 0,39 0,31 0,64 0,57 0,51 0,39 0,31 0,53 0,90
ONDA LARGA 0,14 0,17 0,18 0,22 0,24 0,14 0,17 0,18 0,22 0,24 0,17 0,05
COEF. DE SOMBRA TOTAL 0,78 0,74 0,69 0,61 0,55 0,78 0,74 0,69 0,61 0,55 0,70 0,95

TRANSMITANCIA TERMICA

COEFICIENTE “K” (W/m2 K) 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7

Cristal FLOAT® de control solar
Propiedades de transmisión (Valores aproximados)

FLOAT®

Cristal FLOAT de color
SIMPLE VIDRIADO GRIS BRONCE VERDE INCOLORO

4 mm 5mm 6 mm 8 mm 10mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 6 mm 6 mm

TRANSMISION DE LUZ (%) 47 41 36 27 21 53 48 44 36 29 65 76

CALOR SOLAR RADIANTE

REFLECTANCIA (%) 7 7 7 5 5 7 7 7 5 5 6 11
ABSORTANCIA (%) 49 54 59 68 74 49 54 59 68 74 58 28
TRANSMISION DIRECTA (%) 44 39 34 27 21 44 39 34 27 21 36 61
TRANSMISION TOTAL (%) 60 57 54 50 46 60 57 54 50 46 55 71

COEFICIENTE DE SOMBRA

ONDA CORTA 0,50 0,45 0,39 0,30 0,24 0,50 0,45 0,39 0,30 0,24 0,41 0,70
ONDA LARGA 0,19 0,21 0,23 0,27 0,29 0,19 0,21 0,23 0,27 0,29 0,22 0,12

COEF. DE SOMBRA TOTAL 0,69 0,66 0,62 0,57 0,53 0,69 0,66 0,62 0,57 0,53 0,63 0,82

TRANSMITANCIA TERMICA

COEFICIENTE “K” (W/m2 K) 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8

Cristal FLOAT de color - Cámara de aire 12 mm - FLOAT incoloro 6 mm
DOBLE VIDRIADO
HERMETICO - DVH GRIS BRONCE VERDE INCOLORO

4 mm 5mm 6 mm 8 mm 10 mm 4 mm 5 mm 6mm 8 mm 10 mm 6 mm 6 mm

Las pro pie da des de trans mi sión de las uni da des de Do ble Vi dria do Her mé ti co, in di ca das en el cua dro, se han con si -
de ra do con el cris tal FLOAT de co lor, mi ran do ha cia el ex te rior.

DVH



DE FI NI CIO NES  

Trans mi sión de luz vi si ble
Es la frac ción de luz vi si ble que, in ci dien do en for ma
nor mal, es trans mi ti da a tra vés del vi drio.  

Ca lor so lar ra dian te 
Es la ra dia ción cu yo es pec tro es tá de fi ni do por la cur -
va de P. Moon. Equi va le apro xi ma da men te al to tal de
la ra dia ción (ul tra vio le ta, vi si ble e in fra rro ja), me di da
a ni vel del mar y con án gu lo de in ci den cia del sol de
30°.  

Re flec tan cia 
Es la frac ción de ca lor so lar ra dian te que, in ci dien do
en for ma nor mal, es re fle ja da por la su per fi cie del vi -
drio.  

Ab sor tan cia
Es la frac ción de ca lor so lar ra dian te que, in ci dien do en
for ma nor mal, es ab sor bi da por el vi drio. 

Trans mi sión di rec ta
Es la frac ción de ca lor so lar ra dian te que, in ci dien do en
for ma nor mal, es trans mi ti da di rec ta men te a tra vés del
vi drio. 

Trans mi sión to tal
Es la frac ción de ca lor so lar ra dian te que, in ci dien do en
for ma nor mal, es trans mi ti da a tra vés del vi drio.  Es tá
com pues ta por la trans mi sión di rec ta y por una frac ción
de la ab sor tan cia. Pa ra una ve lo ci dad de vien to de 2
m/s, apro xi ma da men te 1/3 del ca lor ab sor bi do es irra -
dia do ha cia el in te rior y 2/3 son di si pa dos ha cia el ex -
te rior.

Trans mi tan cia tér mi ca
In di ca la can ti dad de ca lor por con duc ción y con vec -
ción que se trans mi te ai re/ai re, a tra vés de un vi drio por
uni dad de su per fi cie y de tiem po. Se in di ca con la le tra
“K” (*) y su va lor se ex pre sa en W/m2K. Cuan to me nor
es su va lor, ma yor es su re sis ten cia tér mi ca, es de cir, su
ap ti tud pa ra re tar dar el pa sa je de ca lor. 
(*) “U” en al gu nas pu bli ca cio nes.

Coe fi cien te de som bra
In di ca la pro pie dad de ad mi sión de ca lor so lar ra dian te
de un vi drio. De ri va de com pa rar un vi drio de con trol
so lar con un vi drio in co lo ro, cu yo ín di ce de tras mi sión
to tal pa ra un es pe sor en tre 3 y 4 mm es de 0,87.

Coe fi cien te de som bra de on da cor ta
Es la trans mi sión so lar di rec ta di vi di da por 0,87.

Coe fi cien te de som bra de on da lar ga
Es la frac ción de ab sor tan cia so lar irra dia da ha cia el in -
te rior que con tri bu ye a la trans mi sión to tal, di vi di da por
0,87.

Coe fi cien te de som bra to tal 
Es la trans mi sión so lar to tal di vi di da por 0,87. 

DI SE ÑO Y SE GU RI DAD

Da do que la in ten si dad del co lor au men ta con el es pe -
sor, cuan do se de sea man te ner la uni dad cro má ti ca de
una fa cha da de be rá es pe ci fi car se el mis mo es pe sor en
to dos los pa ños. 
So me ti do a car ga de vien to, el es pe sor con ve nien te de -
be ser de ter mi na do de acuer do con lo es ta ble ci do en la
nor ma IRAM 12565. 
Apli ca do en te chos o en áreas su je tas a ries go de im -
pac to hu ma no, de be em plear se FLOAT de co lor tem -
pla do o la mi na do, según el caso, conforme a lo indica-
do en las normas IRAM para vidrios de seguridad.

Simple vidriado - FLOAT Bronce 6 mm

Doble vidriado hermético 
FLOAT Bronce 6 mm + FLOAT Incoloro 6 mm

EXTERIOR INTERIOR

EXTERIOR INTERIOR
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Jun ta de di la ta ción pe ri me tral: Ten drá una luz de 3 mm
cuan do la di men sión del pa ño no su pe re 750 mm, y co -
mo mí ni mo 5 mm cuan do el la do ma yor su pe re los 750
mm.

Jun ta de di la ta ción la te ral: Ten drá un an cho no me nor
a 3 mm de ca da la do del vi drio (vi drio - mar co, vi drio -
con tra vi drio). 

Ta cos de asen ta mien to y en cua dre: De be rán em plear se
siem pre, pa ra evi tar que el vi drio to me con tac to con el
mar co y pa ra man te ner lo cen tra do en el mis mo. 

To ma de bor des: La co ber tu ra de bor des se rá su fi cien te
pa ra re te ner, con se gu ri dad, al vi drio en el mar co, de
acuer do con el es pe sor del pa ño y las so li ci ta cio nes por
car ga de vien to. En ge ne ral no su pe ra el equi va len te a
su es pe sor más de 2 mm.  

Bor des del vi drio: De be rán pre sen tar un cor te ne to y
lim pio. En nin gún ca so se ins ta la rán vi drios con sus bor -
des es ca la dos o da ña dos. 
(Ver BI 13).  

SE GU RI DAD TER MI CA  

Por su con di ción de ab sor ben tes de ca lor, los cris ta les
FLOAT de co lor son más sus cep ti bles a pre sen tar pro -
ble mas de frac tu ra tér mi ca. La pro ba bi li dad de ocu rren -
cia de di cho fe nó me no es ma yor en pa ños de gran des
di men sio nes y fuer te es pe sor. 

Pa ra mi ni mi zar ries gos, de be rán te ner se en cuen ta las
si guien tes re co men da cio nes:  

• De ben evi tar se las som bras es ta cio na rias que se ex -
tien dan por me nos de 100 mm a lo lar go o a lo an -
cho del vi drio. Si bien por sí so las no pro du ci rán la
ro tu ra pue den oca sio nar la en pre sen cia de pun tos
dé bi les en los bor des. 

• Cuan do es em plea do en for ma de FLOAT la mi na do,
pre vio a su ins ta la ción se re co mien da re don dear las
aris tas y pu lir lon gi tu di nal men te los bor des del pa ño. 

• Si por el la do in te rior se co lo can cor ti nas o per sia -
nas, és tas de be rán es tar se pa ra das del pa ño de
FLOAT no me nos de 50 mm, pa ra per mi tir una ade -
cua da di si pa ción del ca lor.  

• En lo ca les con ins ta la cio nes de ai re acon di cio na do,
de be evi tar se el flu jo di rec to de ai re frío o ca lien te
so bre la su per fi cie del FLOAT.

• No de be rán apli car se eti que tas opa cas, pin tu ras ni
rea li zar tra ta mien tos de es me ri la do, o cual quier
otro de ta lle que tien da a au men tar la ab sor ción del
pa ño de FLOAT.  

En los ca sos men cio na dos, u otras si tua cio nes don de un
cris tal de co lor es té su je to a la po si bi li dad de ex ce si vas
ten sio nes tér mi cas, es acon se ja ble es pe ci fi car cris tal
FLOAT de co lor tem pla do o la mi na do, pro ce sa do a par -
tir de cris ta les de co lor tér mi ca men te en du re ci dos. (Ver
BI  13).

RECOMENDACIONES DE COLOCACION  

Dado que los cristales de color absorben un mayor por-
centaje de la radiación solar que los incoloros, los mis-
mos se calientan y dilatan más. Por dicho motivo es
necesario respetar las siguientes normas:

Junta de
dilatación lateral

Junta de dilatación
perimetral

Cobertura 
de borde

Vidrio

Altura del
marco

VASA - Vidriería Argentina S.A. 

Las características, propiedades e información sobre los
productos se indican de buena fe y como un servicio al
mercado. VASA, no asume responsabilidad por errores
y omisiones que surjan de su lectura o interpretación, ni
como consecuencia de su uso.  
VASA se reserva el derecho de modificar, sin previo
aviso, las características de sus productos.
Para mayor información:

Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica:
Antártida Argentina y Vías del T. M. Roca
B1836AON Llavallol - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4239-5000 - Fax: (54-11) 4239-5105.


