
8mm + 6A + 8mm doble claro paneles de vidrio aislante templado para
ventanas comerciales y puertas

Best seller de doble temperamento construcción de vidrio aislante paneles para ventanas comerciales,
vidrio con doble aislamiento para elegir el vidrio templado original es más resistente, la vida útil del vidrio
con doble aislamiento es de 15 años. Vidrio templado con doble aislamiento  es ampliamente utilizado
en edificio muro cortina. Tales como hotel, edificio de oficinas, escuela, hospital, centro comercial.

¿Por qué la gente elige vidrio aislante templado para ventanas comerciales?

El doble acristalamiento se utiliza con un recubrimiento de baja emisión para que su ahorro de energía
pueda obtener el mejor efecto. El espacio en sí puede llenarse con un gas especial, la conductividad
térmica U El valor del aislamiento térmico es 1.4-2.9, que es 1 / 2--1 / 4 de la única pieza ordinaria de
vidrio de 6 mm.    
Son ampliamente utilizados para construir muros cortina y ventanas comerciales como funciones de
insonorización y conservación de energía, como residencia, hotel, edificio de oficinas, escuela, hospital,
centro comercial, etc., donde el lugar necesita aire acondicionado.

https://www.buildingglassfactory.com/es#.XEJ4WDAzaM8.html
https://www.buildingglassfactory.com/es#.XEJ48TAzaM8.html


8 mm + 6 A + 8 mm con aislamiento gmuchacha Caracteristicas

1) Reduce la acumulación de calor en verano y la pérdida de calor en invierno
2) Excelente efecto insonorizado.
3) Reduce la transmisión UV

4)  Reduce la penetración de ruido

5) Aumenta la fuerza de carga del viento.

6) No es fácil explotar por sí mismo; mejora la seguridad

7) Buena iluminacion

Por qué elegirnos

1.Tenemos primera tecnología de vidrio y procesamiento avanzado de equipos de pulido importados
2.Tenemos ingenieros profesionales con un promedio de 22 Años de experiencia. 
3. Exportación de productos de vidrio a Europa, Sonido América, Medio Oriente, Sureste Asia y Australia,
etc.



4. Nuestra capacidad diaria de 15,000 sqm puede llenar pedidos de gran capacidad.

Doble acristalamiento Solicitud

1. ventanas del edificio, ventanas

2. puertas, claraboya, techo, muro cortina

Vidrio templado transparente de 8 mm + 6 espaciadores de aire + ventanas de vidrio templado
transparente de 8 mm

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


Vidrio templado transparente de 8 mm + 6 espacios de aire + 8 mm claras puertas de vidrio
templado y muro cortina

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Doors-and-Windows-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Doors-and-Windows-Glass.htm



