¿CÓMO SE PRODUCE UN DOBLE
ACRISTALAMIENTO (DGU)?
La fabricación de una unidad de doble acristalamiento conlleva el montaje de al menos 2 vidrios separados por una o más
cámaras de aire, y sellados herméticamente a lo largo de su perímetro empleando para ello dos sellantes.

Paso 1 Corte de piezas
El vidrio en hoja entera (6000 x 3210 mm aprox.) se corta según las
dimensiones requeridas. En el caso de un vidrio de “capa blanda” como
por ejemplo el SGGPLANITHERM, se elimina la capa de los bordes antes
de su ensamblaje para asegurar la adhesión entre el vidrio y los sellantes
y evitar la posible corrosión de la capa.

Paso 2 Perfil de la cámara de aire
El perfil espaciador de la cámara de aire, se rellena
parcialmente con desecante. Esto garantiza que la
cavidad, rellena con aire deshidratado o gas inerte, se
mantenga libre de humedad.

Paso 4 Limpieza
Cada vidrio se limpia cuidadosamente en condiciones
controladas, para asegurar así una adherencia perfecta
del sellante y el butilo sobre la superficie del vidrio.

Paso 3 Primer sellado
El perfil espaciador de la cámara de aire, se rellena
parcialmente con desecante. Esto garantiza que la
cavidad, rellena con aire deshidratado o gas inerte, se
mantenga libre de humedad.

Paso 5 Posición del marco de la cámara
de aire (espaciador)
El marco se coloca manual o automáticamente a lo largo
del perímetro del primer vidrio.

Paso 6 Prensado
La segunda hoja se coloca automáticamente o
manualmente delante de la primera dentro de la cadena
de producción del Doble Acristalamiento. Ambas hojas
se presionan contra el perfil de la cámara de aire.

Paso 7 Llenado de gas
A menudo el gas argón se utiliza para sustituir el aire
deshidratado entre las hojas de vidrio.
El llenado de gas argón en doble acristalamiento ofrece
unas propiedades térmicas mejoradas (valores U más
bajos) comparado con el aire aplicado para el mismo
propósito.

Paso 8 Sellado secundario y etiquetado
Dependiendo de las especificaciones del proyecto y del uso, el doble
acristalamiento puede tener un segundo sellado de polisulfuro, poliuretano
o de silicona. El segundo sellado sirve principalmente para proporcionar
fuerza mecánica dentro del doble acristalamiento. Por último una vez
terminado el doble acristalamiento, se colocan las etiquetas con todos los
detalles del pedido.

Aplicaciones
Ventanas

Lucernarios

Fachadas

Puertas

