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Soluciones para todo
 tipo de proceso en vidrio 

Hornos de templado

Contáctanos: news@fdsglass.com   -   +1(954) 842-3694   -   www.fdsglass.com

Centros mecanizados a control  numérico

Lineas y maquinaria para Doble vidrio

Lineas y mesas de corte

Presentacion
digital

Bilaterales y maquinas de pre-proceso

Sistemas de automatizacion Lineas completas de laminado
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SPAIN CRANE INTERNATIONAL S.L.
C/ Jardines de  la Yuca, 42
23170 LA GUARDIA DE JAÉN - Jaén - España
Tel.: +34 95 308 05 73- Móvil: +34 639 91 99 31 
info@spaincrane.com
Skype: spain.crane

Spain Crane International es una com-
pañía referente en servicios de elevación, 
cuenta con amplia experiencia en el sector 
desde 1980, comercializando equipos de 
elevación para todo el mundo.
Destacamos por nuestro inmenso catálo-
go de grúas industriales, mini grúas, grúas 
sobre camión, grúas de remolque, plata-
formas elevadoras, ventosas para vidrio, 
robots cristaleros, equipos de montaje de 
escaparate y de manipulación de vidrios 
pesados.

COMERCIALIZACIÓN 
y ALQUILER DE EQUIPOS
DE ELEVACIÓN

w w w. s p a i n c r a n e . c o m
w w w . m i n i g r u a s . c o m

Número 62   Año 2021

  Redacción, publicidad, administración,
suscripciones y producción:

Bruc, 48
08010 BARCELONA (España)

Tel.: +34 93 412 07 64
correo@vidrioperfil.com

administracion@vidrioperfil.com
www.vidrioperfil.com

REVISTA DEL VIDRIO PLANO 
E  INDUSTRIAS AFINES no se hace 
responsable ni comparte necesariamente el
contenido de los artículos y comentarios 
aparecidos en la publicación. 
Queda prohibida la reproducción total 
o parcial de lo publicado sin la autorización 
expresa de la Editorial.
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glass technology

HEGLA • Industriestr. 21 • D-37688 Beverungen • info@hegla.de
R. Meyer S.L. • ES-Barcelona • +34 93 301 05 25 • info@rmeyersl.com

Almacén con valor añadido
Variedad de tipos de vidrio Personalizado

Más fl exibilidad y variedad 
de tipos de vidrio
Aumente la fl exibilidad y amplíe el rango de productos en su almacén de vidrio con 
Rapidstore. En los bastidores móviles, los vidrios y paquetes encuentran el lugar 
perfecto. Benefíciese del acceso directo a otros tipos de vidrio en su sistema de 
carga pórtico o terrestre para productos personalizados disponibles rápidamente.

•  Perfecto para ampliar el almacén de vidrio de forma personalizada
•  Una o varias líneas de corte tienen acceso a más tipos de vidrio
•  Ideal para naves de poca altura sin puente grúa

Variedad de tipos de vidrio Personalizado

2021-08_Anz_ENTWURF_rapidstore_es_RdVP_edición_latina_228x297mm_bleed_4mm_v2.indd   1 08.09.2021   16:02:31
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https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/hegla-gmbh-cokg
mailto:info@hegla.de
mailto:info@rmeyersl.com
tel:+34 93 301 05 25
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NUEVA 

RUBI 406VA

Velocidad Máxima: 220 m/min
Aceleración Máxima: 17 m/s2

Precisión: ≤ 0,15 mm
Calidad del corte inigualable: 4-TOOL
Espesor máximo: 25 mm

+ FLEXIBILIDAD
+ AUTOMATIZACIÓN
+ ESPACIO   

Te esperamos
VITRUM #N15 - P14 
05-08 Oct. Milán, Italia

PORTADA-RevistadelVidrioAL-JUL.indd   1 26/07/2021   11:22:01

https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/fds-glass-corporation
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Contacte 
con Helen
por Wechat

Hongda se especializa
en canteadoras inteligentes
y de alta eficiencia

FOSHAN HONGDA MACHINERY CO. LTD
First Yucheng Road - Lunjiao Industry Zone - Shunde Area - Foshan - GUANGDONG - China. 528308
Contact: Helen - Mob./Whatsapp ID:+86 13790089793
hongda001@chinaxhd.com - Tel:+86 757-27752246

w w w . c h i n a x h d . c o m

Canteadoras bilaterales
para pulido de vidrio plano
de calidad o en crudoLíneas de canteado

con doble cabezal

Pulidoras de cantos Lavadora de vidrio Tabla de carga/descarga

Hongda58-3publi.indd   22 31/5/21   12:03

https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/foshan-hongda-machinery-coltd
tel:+86 13790089793
mailto:hongda001@chinaxhd.com
Tel:+86 757-27752246
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REDUCCIÓN DE COSTES1

REDUCCIÓN DE STOCKS2

CAMBIO RÁPIDO DE 
HERRAMIENTA3

Camino Villanueva, 20, 28880 Meco (Madrid) SPAIN
Tel. +34 918 86 00 61 · info@pomdi.com · www.pomdi.com

pomdi2021publi.indd   1 7/7/21   12:26

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/pomdi-herramientas-de-diamantes-a-
http://www.pomdi.com/
mailto:info@pomdi.com
tel:+34 918 86 00 61
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SUMINISTROS PARA VIDRIO AISLANTE

Tel: +86-533-2227359 - Wechat&Whats app: +86-15589341767
corkpads-sales@zbchicogroup.com

 Almohadillas de protección para el vidrio Europe quality.

 Selladores de silicona IG y SG: SILANDE-IFT, aprobado por TUV,
 certificado SGS, listado IGMA/IGCC.

 Manguitos Thiokol compatibles con la silicona, el polisulfuro, el poliuretano
 y el termofusible.

 Barra espaciadora Regal, catalogado por el IGCC.

CONSUMIBLES Y SEPARADORES PARA VIDRIO

ziboADV61publi.indd   22 10/9/21   11:27
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EurasiaVidrio2021publi.indd   22 7/7/21   12:34

UVA - UNIDAD VIDRIO AISLANTE

Shanghai
New International

Expo Centre Abril 13 - 16, 2022

Organización: The Chinese Ceramic Society
Patrocinador: Shanghai Ceramic Society 

Contratación: Beijing Zhonggui Exhibition Co, Ltd.
Tel.: +86-10-57811261 / 57811409

Fax: +86-10-57811262
ceramsoc@chinaglass-expo.com

www.chinaglass-expo.com

CHINA
GLASS
2022

32º
China
International
Glass
Industrial
Technical
Exhibition

chinaglass-ESPAÑOL2022-228x297.indd   32 8/9/21   13:01
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1-4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NUEVAS FECHAS

29 junio - 2 julio  2022

glasssouthamerica2021publi.indd   22 15/6/21   10:36

https://www.vidrioperfil.com/la/noticia-al/glass-south-america-2022
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La obra en vidrio de Roberta Mason es un viaje a lo 
más profundo del océano donde habitan las poríferas, 
parte esencial del ecosistema marino e inspiración 
para unas esculturas donde el elemento acuático y 
las criaturas que en él habitan parecen tomar vida ante 
nuestra mirada.

Paisajes abisales

Roberta Mason

ROBERTA MASON 

The Wagon Lodge, Great Cossington Farm

ME20 7DQ AYLESFORD - Kent

Reino Unido

roberta@robertamasonartglass.com

www.robertamasonartglass.com

“Porífera VII”.

GaleríadeArtistas

https://www.robertamasonartglass.com/
mailto:roberta@robertamasonartglass.com
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únicos en los que este material es capaz de transmitir como ningún 

otro la transparencia y el movimiento del agua.

Esta creadora cree firmemente en “la interconexión fundamental de 

todas las cosas”, la idea formulada con un componente humorístico 

por el escritor Douglas Adams y que tiene como fin recuperar nuestra 

conexión más profunda con la naturaleza. En esta línea, Mason se 

acerca a estos mundos con una mezcla de curiosidad, ingenuidad y 

asombro, como si se tratase de un jardín submarino poblado por seres 

misteriosos. Es una mirada a las regiones abisales, donde habitan for-

mas de vida como las poríferas, animales invertebrados acuáticos que 

durante siglos se consideraron plantas y que se encuentran entre las 

especies más antiguas del planeta. Son precisamente estas criaturas 

las que han inspirado algunas de las creaciones más recientes de esta 

artista, un submundo de formas y colores insólitos que proporciona a 

los humanos la capacidad de interactuar con la naturaleza a la escala 

más primaria. n

Los mares y océanos son la mayor fuente de inspiración para la artista 

Roberta Mason, cuya obra indaga en fenómenos como la formación 

de olas, el lenguaje de las burbujas y las extrañas y fascinantes criatu-

ras marinas. La pasión por estos paisajes subacuáticos se transmite a 

través de esculturas en las que Mason utiliza técnicas tradicionales del 

arte en vidrio de manera no tradicional con el objetivo de crear objetos 

Porífera X.

Porífera VIII.

“Shorebreak”.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
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Estamos a punto de cumplir 50 años. Es 

tiempo de renovarnos. Esta es la razón por 

la que, en este punto de nuestra historia, he-

mos decidido abordar un proceso profundo 

de transformación y revisión estratégica que 

hoy se traduce en un nuevo propósito, una 

nueva visión y misión y en un cambio de ima-

gen que refleje nuestro dinamismo, nuestra 

dedicación al cliente y nuestra pasión por 

desarrollar tecnologías y herramientas inno-

vadoras que marquen la diferencia. 

Todo esto se materializa en una nueva 

página web intuitiva y sencilla que, a partir 

Ha llegado el momento del 
cambio

P U B L I R R E P O R T A J E  P O M D I

“Nuestro propósito es ayudarte 
a perfeccionar tus ideas”. 

del 16 de junio, está online. Allí podrás en-

contrar toda nuestra oferta de productos y 

sus aplicaciones en los diversos sectores 

de la industria a los que prestamos servicio. 

También podrás contactar con nosotros de 

forma rápida para ayudarte a resolver tus 

dudas y encontrar soluciones a la medida 

de tus necesidades. 

Nuestro propósito renovado, “desarrolla-

mos dispositivos y tecnologías para ayudar a 

nuestros clientes a perfeccionar sus ideas”, 

nos compromete a incorporar nuevas tec-

nologías y desarrollar nuevas competencias 

digitales y disruptivas. Por esta razón esta-

mos suscribiendo acuerdos de colaboración 

con distintos centros tecnológicos especia-

lizados en dar respuesta a los retos actuales 

y futuros de la industria. Además, estamos 

llevando a cabo a una expansión internacio-

nal con el objetivo de ser uno de los mayores 

expertos en nuestro campo a nivel global.

Recuerda, nuestra nueva web ya está 

online. No te la pierdas y estate atento a to-

dos los cambios Pomdi que están por llegar. 

Síguenos en nuestras redes sociales y man-

tente al día de nuestras noticias. n 

Alberto Oliva, CEO - Director Comercial.

https://pomdi.com/
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Camino Villanueva, 20, 28880 MECO (Madrid) España
Tel. +34 918 86 00 61 · info@pomdi.com

www.pomdi.com

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/pomdi-herramientas-de-diamantes-a-
mailto:info@pomdi.com
tel:+34 918 86 00 61
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36
Ir al Sumario 

Ir al Índice de Anunciantes

VideoProductos

NORTHGLASS - 3ª generación de los hornos de templado Serie A 

MOLE MORESCHI - Mecanizado con las nuevas muelas CNC
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IMMMES - Sistema de tratamiento de aguas residuales DTP

CMS - SMARTLINE, mecanizado de vidrios de seguridad

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
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 Filtraglass presentará en 
Vitrum 2021 por primera vez 
al público su nueva gama de 
depuradoras de agua para 
grandes caudales XtremFlow 
y exhibirá en funcionamien-
to su producto estrella, la 
EcoBox, presente en su stand 
para que todos aquellos inte-
resados puedan conocer el 
sistema de primera mano.

Filtraglass dispone actual-
mente de tres gamas diferentes 
de productos. Por una parte, 
la recién estrenada XtremFlow 
para empresas que necesitan 
filtrar grandes cantidades de agua. Estos sistemas trabajan mediante un 
sistema de filtro prensa y permiten reciclar grandes caudales de agua. 

Por otra parte, cuentan con la gama estándar con modelos como la DG365 
que trabajan mediante un sistema de filtraje basado en columnas de presión. 

Por último, disponen de 
la gama básica de máqui-
nas de filtrado EcoBox, 
que podremos ver en ple-
no rendimiento en la feria, 
un sistema más pequeño y 
versátil que el resto de las 
máquinas que permite al 
cliente la posibilidad de 
autoensamblar él mismo el 
sistema. El modelo EcoBox 
CNC puede producir agua 
de calidad suficiente para 
ser utilizada en los cabeza-
les internos de las maquinas 
CNC.

Aquellas empresas que quieran mejorar la calidad de su 
producto final, reducir costes y aumentar la productividad 
pueden visitar el Pabellón 22 - Stand E-15 / F-12 de la 
feria Vitrum de Milán del 5 al 8 de octubre. 

w w w . f i l t r a g l a s s . c o m

FILTRAGLAS REGRESA UN AÑO MÁS A VITRUM

El vidrio Rocalux de Tvitec, una innovadora superficie de 

vidrio arquitectónico texturizada que es capaz de reproducir 

de modo sostenible cualquier tipo de material para la edifi-

cación, ha ganado el Premio al Producto Innovador del Año 

que convoca anualmente el grupo Castilla y León Económica. 

A través de la impresión digital y mediante un sistema de 

inyección de tinta y otros sofisticados procesos de transfor-

mación, Rocalux consigue reproducir de manera fidedigna 

cualquier acabado natural de materiales de construcción, 

sobre todo en el ámbito de la piedra y todos sus derivados. 

Esto permite minimizar el impacto ambiental generado por 

la extracción de estos recursos, al tiempo que le confiere 

la ventaja de incorporarlo a vidrios ecoeficientes en doble 

y triple acristalamiento.

La gama Rocalux de Tvitec está teniendo ya un impor-

tante éxito en el desarrollo tanto de fachadas de edificios 

como en diseño de interiores imitando cualquier tipo de 

mármol, piedra natural, cuarcita, pizarra, pasando por la 

madera u otros acabados. n

Para más información: 

www.tvitecglass.com

EL VIDRIO ROCALUX DE TVITEC GANA EL PREMIO
AL PRODUCTO MÁS INNOVADOR DEL AÑO

Rocalux en el edificio 
Complejo Triada 
de Madrid.

FICHA DE EMPRESA

FICHA DE EMPRESA

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/tvitec-tecnicas-del-vidrio-transformado-tvitecs-l-
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/filtraglass-s-l
http://www.tvitecglass.com/
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La International Commission on Glass 

(ICG) e ICOMGlass, organismos organiza-

dores del Año Internacional del Vidrio 

2022, han empezado la difusión y coordina-

ción de todas las actividades que llevarán a 

cabo durante 2022, la primera de las cuales 

es la Conferencia de Apertura que tendrá 

lugar en Ginebra (Suíza) los días 10 y 11 de 

febrero de 2022.

Otras actividades que se realizarán a lo lar-

go de los siguientes meses serán el congreso 

de la ICG en Berlín (Alemania), la Glass Expo 

EL AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO 2022 
DA SUS PRIMEROS PASOS

en China y varios con-

gresos de arte e historia 

de l  v idr io en Egipto, 

EE. UU. y Europa.

E l  Año In te rnac io-

n a l  d e l  V i d r i o  2 0 2 2 

estará también presente con un stand en 

Vitrum 2021 los días 5 a 8 de octubre en 

Rho-Mi lán ( I ta l ia )  en e l  Pabel lón 24  

Stand F-10, mientras que la International 

Commission on Glass (ICG) se ubicará en 

el Pabellón 24 - Stand E-09. n

Alicia Durán, presidenta de la ICG y principal 
artífice del Año Internacional del Vidrio 2022.

FERIAS Y EVENTOS

N O T I C I A S  B R E V E S

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/dfidiamon-fusion-internationalinc-
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/ano-internacional-del-vidrio-2022-3
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VIDPIA - Vidrios Piazze
Siete décadas 
a la vanguardia del vidrio
La empresa argentina VIDPIA - Vidrios Piazze es desde hace más de 70 años una de las firmas 
líderes en el sector de la transformación y fabricación de vidrios especiales para arquitectura 
en América Latina.

VIDPIA - Vidrios Piazze fue fundada en 

1948 por Jorge Piazze, quien hasta 1980 

estuvo al frente de la empresa, dedicada a 

la venta y distribución de vidrio arquitectóni-

co. En la actualidad y con una trayectoria de 

más de 70 años, es una compañía de gran 

trayectoria en la transformación de vidrios 

para la arquitectura de América Latina.

V IDP IA  -  V id r i os  P iazze  t i ene  co -

mo  p r i nc i pa l es  p roduc tos  e l  v i d r i o 

aislante DVH VIDPIA, el vidrio laminado 

de seguridad LAMI VIDPIA, el vidrio tem-

plado TEMP GLASS y el vidrio impreso  

ARTGLASS, se encuentran en las obras 

y edificios más innovadores del país y de 

la región.

Con más de 15.000 m2 de superficie, la 

planta de la firma cuenta con avanzados 

sistemas de optimización de procesos, lí-

neas robotizadas para producción, línea de 

fabricación de templado, línea automática 

de vidrio aislante y laminado, almacén in-

teligente y otros equipamientos de última 

generación para transformar el vidrio float 

Entrevista a  Lorena Piazze - Directora de VIDPIA I Vidrios Piazze

La planta de la compañía cuenta 
con más de 15.000 m2 de superficie.

Planta de VIDPIA - Vidrios Piazze 
en Córdoba (Argentina).
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en un acristalamiento especial capaz de 

garantizar seguridad, confort y protección.

Cada etapa del proceso es controlada por 

sistemas de calidad con normas ISO apro-

badas y normas EKOGLASS para el doble 

acristalamiento.

Lorena Piazze, actualmente directora de 

VIDPIA - Vidrios Piazze, ha sido presiden-

ta y sigue siendo miembro de la junta de 

Voces Vitales Argentina, una organización 

que apoya a mujeres líderes emergentes y 

establecidas en todo el mundo empresarial. 

La labor de Voces Vitales se basa en invertir 

en mujeres que tienen el potencial y sienten 

la responsabilidad de llevar a las sociedades 

hacia adelante, con su visión y ejemplo. Crean 

oportunidades, cultura de cambio y aceleran 

el progreso. Más de 15.000 mujeres líderes 

forman parte de la red en Argentina, Bolivia, 

Chile, Paraguay y Uruguay.

En palabras de Lorena: “Necesitamos 

más mujeres en puestos de decis ión, 

en todos los ámbitos de poder. Mi es-

tilo de liderazgo es audaz, es ir a por lo 

que quiero y lograrlo. En el camino me 

automotivo y entusiasmo a otros, tengo 

una energía especial para hacer que las 

cosas sucedan”. 

A continuación les ofrecemos la entre-

vista  a Lorena Piazze.

Línea de fabricación 
de vidrio impreso.

Planta de Vidrios Piazze 
en Córdoba.

Área de almacenaje 
y clasificación.

Equipo directivo de Vidpia con miembros 
de la familia Piazze a la cabeza.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/vidpia-vidrios-piazze
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VIDPIA - VIDRIOS PIAZZE  SIETE DÉCADAS A LA VANGUARDIA DEL VIDRIO

¿En primer lugar nos gustaría que nos hiciese un breve 

resumen de su andadura en el mundo del vidrio. Cuando em-

pezó a trabajar en su empresa, que cargo y funciones asume 

en estos momentos ?

La introducción al mundo laboral en Vidrios Piazze, la empresa 

fundada por mi abuelo Jorge Piazze, fue absolutamente natural y 

ocurrió antes de terminar la escuela. Mi madre me dijo un día por 

qué no iba a acompañar a mi papá, a ver lo que se hacía en la fá-

brica y a ayudarlo. Así que para mí fue lo más normal del mundo 

empezar trabajando como cadete en la empresa de la familia, desde 

el primer momento me encantó, logré introducir el uso de planillas 

de cálculo a una PyMe que por entonces se manejaba con anota-

ciones manuales, era una revolución, de ahí seguí por ocuparme 

de crear un sistema junto a un programador que nos ayudó a siste-

matizar nuestros procesos. Un día mi papá me pidió que averiguara 

sobre unos proveedores de productos relacionados con la fabrica-

ción del vidrio, porque teníamos que hacer unas importaciones en 

forma directa, yo ya estaba estudiando en la universidad, mi aporte 

a la empresa era cada vez mayor, y así fue como empecé a desarro-

llar el Comercio Exterior dentro de VIDPIA, para entonces vivíamos 

la crisis del 2001 y necesitábamos cubrir la enorme inversión de la 

planta industrial que inauguramos en el año 2000. Así que empecé 

a desarrollar mercados en el Mercosur, otros países de América 

Latina y EE. UU. Mientras trabajaba, también estudiaba y tenía un 

profesor que siempre nos alentaba a participar en las Cámaras que 

nuclean sectores empresarios, mi papá Hugo Piazze, entonces era 

el Presidente de CAVIPLAN, Cámara Argentina del Vidrio Plano, y 

de ACAVIME, Asociación de Cámaras de Vidrieros del Mercosur, 

gracias a esa recomendación de un docente empecé a vincularme 

con los miembros de esas Cámaras, y con los dueños y ejecutivos 

de otras empresas del sector, con el objetivo de difundir nuestra 

marca, promover el empleo, y desarrollarnos tecnológicamente. 

Finalmente al graduarme como Licenciada en Administración de 

Empresas y Comercio Exterior, me acerqué a la Fundación Medite-

rránea, uno de los principales “think tank” de Argentina que tiene su 

base en la provincia de Córdoba donde nací y donde nació VIDPIA, y 

después Ercole Felippa, un empresario relevante, me invitó a formar 

parte de CACEC, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Desde 

entonces hasta hoy he sido parte de múltiples organizaciones empre-

sariales y también sociales, como Voces Vitales Argentina y Cono Sur. 

Actualmente soy directora comercial de Vidrios Piazze, y compartimos 

el management con mi hermana Romina, mis primos y sobrinos.

Si lo desea, también puede hacer un resumen de la historia 

de Vidrios Piazze.

Vidrios Piazze se fundó en 1948 por Jorge Piazze, quien estuvo al 

frente de la empresa hasta 1980, el nombre original fue obviamente 

Jorge Piazze y la actividad principal en aquellos días era la venta, 

Entrevista a  LORENA PIAZZE
Directora de VIDPIA I Vidrios Piazze

distribución e instalación de cristal arquitectónico. El sueño de Jorge 

era instalar una planta industrial integrada con las diferentes líneas 

de cristales especiales de arquitectura. Luego se incorporaron a la 

compañía sus hijos Osvaldo y Hugo Piazze, actuales Presidente y 

Vicepresidente de VIDPIA. Los nietos de Jorge, son la tercera genera-

ción compuesta por la Arq. Angela Piazze, la Lic. Lorena Piazze y la 

Lic. Romina Piazze. El 20 de marzo del 2000 el sueño de Jorge Piazze 

se hace realidad y se pone en marcha la primera planta industrial de 

multiprocesado de cristales especiales de arquitectura de la Argentina.

VIDPIA es hoy con más de 70 años de andadura, la compañía 

de mayor trayectoria en el multiprocesado de cristales para arqui-

tectura de Latinoamérica. Desde el moderno complejo industrial de 

Córdoba, en el centro del país, opera con tecnología especializada 

con más de 15.000 m2, la planta cuenta con sistemas de optimiza-

ción de procesos, conjuntos robóticos para producción, 2 líneas de 

fabricación de templado, 2 líneas automática de DVH y laminado, 

cristal impreso, almacén inteligente y equipamiento de avanzada 

tecnología para transformar el cristal float en un cristal especial 

capaz de garantizar seguridad, confort y protección.

Hemos recogido una frase publicada por Ud.: “Mi estilo 

de liderazgo es audaz. Es ir por lo que quiero y lograrlo. En 

el camino me automotivo y entusiasmo a otros, tengo una 

energía especial para hacer que las cosas sucedan”. ¿Qué 

quiere transmitir con ella?
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Creo en el liderazgo colaborativo, esta forma participativa 

de liderazgo de la que hoy nos hablan los expertos en mana-

gement, siempre estuvo en mi concepción del trabajo y de la 

producción. Creo que la cultura de estructura horizontal, la 

innovación aplicada también a la gestión y la incorporación de 

tecnología, son partes de un todo para que una empresa crezca 

y se desarrolle. Me motiva lograr nuestras metas, ver la evolu-

ción de la empresa desde 1948 hasta aquí, y poder inspirar a 

nuestros equipos a ir por más. Las nuevas generaciones hoy 

son muy transparentes y colaborativas, siento que ese mis-

mo espíritu lo tuve cuando yo era la nueva generación en ese 

momento. Liberamos el potencial de cada miembro de VIDPIA 

para superarnos, basados en la confianza y la independencia. 

En este modelo de liderazgo trabajar más descentralizados es 

empoderar a cada uno porque cada uno tiene un rol activo en 

el negocio. Es un concepto en el que todos aprendemos de to-

dos, y tenemos un feedback muy enriquecedor, nos ocupamos 

mucho de nuestra marca empleadora.

¿En qué momento se encuentra la compañía en la ac-

tualidad? ¿Qué inversiones en tecnología han realizado 

últimamente?

Hoy VIDPIA se encuentra incorporando a la cuarta generación 

de la familia, al mismo tiempo que conviven e interactúan las tres 

anteriores. Tenemos una visión world-class, desarrollando todas 

nuestras habilidades comerciales, sumando valor al mercado. La 

capacitación y profesionalización de cada área de la organización 

es nuestra premisa, para fortalecer el crecimiento sostenido que 

tenemos desde hace más de 70 años. 

Como parte del proceso de mejora continua, recientemente 

incorporamos sostenidamente nuevas tecnologías en diferentes 

procesos para alcanzar los máximos estándares de calidad en to-

dos nuestros productos. Una de nuestras últimas adquisiciones es 

una aristadora canteadora vertical  para optimizar el procesos de 

diferentes tipos de vidrio monolítico, vidrios Low-E y vidrios lamina-

dos, permitiendo  escuadrar el vidrio y llevarlo a la medida nominal 

necesaria, para poder producir vidrio destinado a la fabricación de 

puertas templadas, mamparas de baño, barandas de vidrio lami-

nado y cristales de alta prestación.

¿Cuáles son los productos más destacados de la empresa?

En VIDPIA contamos con 7 de líneas de producción, 6 sucursales 

en Argentina y más de 150 distribuidores que comercializan nues-

tros productos, de los cuales los principales son:

Cristal Templado - TEMP GLASS

Cristal Laminado - LAMI VIDPIA

Lami Vidpia SOLAR

Lami Vidpia ENERGY

Lami Vidpia ACÚSTICO

Lami Vidpia AntiRobo

Doble Vidriado Hermético - DVH VIDPIA

DVH VIDPIA - SOLAR

DVH VIDPIA - ENERGY

DVH VIDPIA - ACÚSTICO

Cristal Impreso - ARTGLASS

Horno de templado Tamglass.

Fabricación de vidrio aislante DVH VIDPIA.

Fabricación de vidrio laminado LAMI VIDPIA.

FICHA DE EMPRESA
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VIDPIA - VIDRIOS PIAZZE  SIETE DÉCADAS A LA VANGUARDIA DEL VIDRIO

Sí, en Argentina podemos citar el Alvear Tower Hotel, una de las 

más altas de Sudamérica. También podrán encontrar nuestros crista-

les en la Torre Odeón, IQ Lux Hotel, Cero + Infinito, Torre BBVA, 

Torre Corporativa Banco Galicia, MetroBus 9 de Julio, MetroBus 

Norte, MetroBus Paseo del Bajo, Estación Constitución, la emble-

mática Cúpula del CCK, la Aduana Taylor, el Aeropuerto de Ezeiza 

Ministro Pistarini, y el Aeroparque Jorge Newbery, Edificio Maral 

Explanada, Hotel Alvear, Museo Caraffa, Edificio Torre Tarjeta 

Naranja, Torres Catalinas, Torre Bellini Esmeralda, Terrazas del 

Portezuelo, Madero Harbour, Campus Universidad Siglo 21, Alto 

Comahue Shopping, entre otros. En Chile hicimos el Edificio CCU, 

Centro Cultural Palacio la Moneda. En Paraguay la Torre Aymac II 

y por último, la terminal F del Aeropuerto Internacional de Miami, 

en Estados Unidos. Es un portfolio de obras de primer nivel en el mundo.

¿Puede indicarnos algún proyecto emblemático en que su empresa haya participado?

Interior de la planta de Vidrios Piazze.

VIDPIA tiene más de 150 distribuidores que comercializan sus productos. Puente grúa.

Alvear Tower Hotel.
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¿Desea añadir algo más en referencia al mundo del vidrio?

La evolución del mercado nos exige que podamos ofrecer los 

mismos productos y la misma calidad que vemos en países más 

industrializados. La globalización permite que todo llegue más 

rápido, hace unos años el mercado se conformaba con doble 

vidriado hermético de conformación básica, luego hubo una 

importante mejora desde el punto de vista de la seguridad con 

caras templadas y/o laminadas, más tarde se incorporaron los 

cristales de baja emisividad y de control solar. Hoy se buscan 

termopaneles aún más eficientes energéticamente y entonces 

será la hora de bajar los valores de transmitancia térmica para 

llegar al estándar europeo. Esto se logrará reemplazando el 

aire de la cámara por un gas inerte como el argón, y cuando 

la carpintería lo permita, será el desembarco del triple vidriado 

hermético y todo esto en medidas cada vez más grandes, co-

mo todos quieren tener en sus proyectos. Nosotros estaremos 

en los próximos meses con la posibilidad de ofrecer nuevos 

productos al mercado y nuestro personal técnico brindará 

las respuestas a todos estos nuevos desafíos y consultas de 

nuestros clientes.

Torre Odeón.

Torre Corporativa Banco Galicia.

FICHA DE EMPRESA

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
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VIDPIA - VIDRIOS PIAZZE  SIETE DÉCADAS A LA VANGUARDIA DEL VIDRIO

Ahora nos gustaría hacer referencia sobre otras facetas de 

su actividad personal y profesional:

Háblenos de Voces Vitales Argentina. ¿Cuál es su actividad, 

función y objetivos? ¿Indíquenos algunos de los hitos más 

importantes alcanzados por la organización? ¿Háganos una 

valoración personal de esta iniciativa? ¿Cuál es el motivo de 

su implicación en el proyecto?

Voces Vitales Argentina es parte de la red mundial de Vital Voices 

Global Partnership una iniciativa creada en 1997 por Hillary Clinton 

y Madeleine Albright, con el propósito de promover el progreso de 

las mujeres. La organización está presente en más de 140 países 

del mundo, identifica y apoya a mujeres líderes para promover sus 

derechos humanos y sus oportunidades.

He sido presidenta de la Fundación Voces Vitales Argentina, crea-

da en 2009, hasta hace muy poco, en mayo hubo una renovación 

de autoridades, y sigo siendo miembro del board. Trabajamos para 

promover el liderazgo de las mujeres como motor para el progreso 

económico, político y social de la comunidad a través de capacita-

MetroBus Paseo del Bajo.

Estación Constitución.

Cúpula del CCK.
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ciones, mentoreo y conexiones. Creemos que el poder se expande 

cuando se comparte, por eso invertimos en las mujeres con foco en su 

liderazgo, en fortalecer su confianza, en que puedan ampliar su red de 

contactos y que logren la plena autonomía financiera. Les invito a visitar  

www.vocesvitales.org.ar para conocer nuestros programas de men-

toreo propios y en alianza con empresas y organizaciones de Argentina 

y el mundo, para mujeres de nuestro país y del Cono Sur. 

Nos han llamado la atención dos frases que nos gustaría 

que comentase para nosotros: “Necesitamos más mujeres en 

puestos de decisión, en todos los ámbitos de poder.“ “Cuando 

mamá me dijo “Por qué no vas con papá a la fábrica” por pri-

mera vez, yo estaba en la secundaria y me habían mandado 

de vuelta a casa porque había superado todos los objetivos, 

no tenía nada que hacer en la escuela. Mamá puso ante mí 

el primer desafío de mi vida adulta, y aunque yo en ese mo-

mento no lo supiera con tanta claridad, ese fue a los 17 años 

el inicio de mi vocación como emprendedora.”

Creo fuertemente que necesitamos ampliar nuestra mirada con 

perspectiva en los derechos humanos de las mujeres, para lograr 

la inclusión, equidad y diversidad que deseamos. Y para lograrlo 

debe haber al menos una mujer en cada mesa de decisiones. Pongo 

mucho foco en hablar de poder con las mujeres, porque histórica-

mente se nos ha enseñado que era algo exclusivo de los hombres, 

está muy bien que las mujeres nos familiaricemos con el poder, 

que aspiremos a tenerlo y que manifestemos nuestras ambiciones 

al respecto. Porque silenciarlo o invisibilizarlo es una parte del pro-

blema por el cuál no podemos acceder a puestos de decisión, que 

es donde se producen los cambios reales.

Emprender es una acción, es un modo de hacer las cosas, de ir 

para adelante desde los talentos y habilidades propios, es fomentar 

la cultura del trabajo, la autonomía, la independencia económica, 

algo fundamental en las mujeres, el autoaprendizaje, la innovación 

y la colaboración. Soy esencialmente una emprendedora, tengo 

múltiples intereses, proyectos y actividades, y disfruto concretando 

logros en cada una de ellas.

También nos gustaría hablar sobre su labor dentro de Angel 

Investor. ¿Puede darnos detalles de esta faceta de su activi-

dad? ¿Cuáles son sus objetivos?

 

Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini.

Edificio Torre Tarjeta Naranja.

FICHA DE EMPRESA

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/vidpia-vidrios-piazze
http://www.vocesvitales.org.ar/


Ir al Sumario 
Ir al Índice de Anunciantes48

VIDPIA - VIDRIOS PIAZZE  SIETE DÉCADAS A LA VANGUARDIA DEL VIDRIO

VIDPIA - Vidrios Piazze
Av. Circunvalación Sur

(entre Camino  San Carlos y Camino San Antonio) 
CÓRDOBA - Argentina

Tel.: +351 4506000
ventas@vidpia.com - www.vidpia.com

Soy muy afortunada de vivir en un país con un increíble ta-

lento emprendedor. Por múltiples causas los argentinos nos 

destacamos en creatividad e innovación, no es casual que 

Argentina tenga 9 unicornios dentro del boom latino de 28 

compañías en esa categoría, creo que como Angel Investor 

unifico mi pasión por la tecnología, y el interés en la diversifi-

cación de mi cartera de  inversiones en start-ups tecnológicas. 

Estoy desarrollando en estos momentos un concepto mucho 

más ambicioso, donde el “win win” es aún más amplio, porque 

lógicamente hay riesgo en toda inversión, pero trabajamos para 

que emprendedores tecnológicos realmente puedan lograr sus 

objetivos y puedan superar todos los obstáculos que se plan-

tean cuando nace un proyecto, y hay que fortalecer su solidez, 

especialmente en contextos tan dinámicos y cambiantes como 

los que atravesamos. n

Torre Bellini Esmeralda. 

Alto Comahue Shopping.

FICHA DE EMPRESA

https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/vidpia-vidrios-piazze
mailto:ventas@vidpia.com
http://www.vidpia.com/
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Schiatti Angelo 
Nuevo carro giratorio para la 
reducción de tiempos en la 
carga y descarga de vidrios
La firma Schiatti Angelo ha presentado su nuevo carro giratorio, que permite cargar y descargar 
las hojas de vidrio en un ciclo continuo, reduciendo los tiempos técnicos improductivos.

Schiatti Angelo
Via alla Porada, 188

20831 SEREGNO (MB) - Italia
Tel. +39 0362 238 496

www.schiattiangelosrl.com

Distribuidor para España:
TKV  TEKVIMO 

Glass Technology
Tel.: +34 649 90 54 10
j.mora@tekvimo.com
www.tekvimo.com

La nueva base giratoria de este carro 

combinada con la  ser ie  de cargado-

res y descargadores CVB apunta a una 

automatización cada vez mayor de las 

máquinas de procesamiento de vidr io 

de Schiatti Angelo en el marco de la 

INDUSTRIA 4.0.

La estructura está formada por una base 

circular fija, sobre la que gira un mecanismo 

apoyado en rodillos que, a su vez, se deslizan 

sobre la circunferencia de la base.

Sobre la superficie circular de apoyo 

móvil, es posible colocar dos carros por-

tavidrios: una vez finalizado el uso de un 

carro, la mesa gira 180° y se coloca de 

forma que el carro utilizado puede des-

cargarse y sustituirse fácilmente, mientras 

que el que estaba “en espera” queda dis-

ponible para su uso.

La base giratoria está dotada de una es-

tructura robusta y cuyas medidas pueden 

adaptarse al modelo de cargador con el que 

se combina: en el modelo de gama alta, la 

mesa alcanza un diámetro de 3.200 mm y es 

capaz de soportar cargas de vidrio de hasta 

10.000 kg, para un tamaño máximo de las 

placas de 2.000 x 2.500 mm.

La mesa giratoria se puede combinar con 

los cargadores y descargadores existentes 

con el fin de ofrecer la máxima optimización, 

eficiencia y practicidad características de la 

INDUSTRIA 4.0.

 El contenido del stand de Schiatti Angelo 

en Vitrum 2021 sigue siendo “ultrasecreto”.

Lo que podemos adelantar es que, en el 

Pabellón 24, stand G21- H30 los protago-

nistas serán, por supuesto, sus máquinas. n

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/officina-meccanica-schiatti-angelo-srl-
tel:+39 0362 238 496
http://www.schiattiangelosrl.com/
tel:+34 649 90 54 10
mailto:j.mora@tekvimo.com
http://www.tekvimo.com/
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Laminados y Blindados 
Explosión cromática con 
LAMIGLASS DESIGN COLOR
La firma Laminados y Blindados cuenta con una carta de 32 colores base y una amplia variedad 
de mezclas para los vidrios laminados de seguridad LAMIGLASS DESIGN COLOR, ofreciendo 
a la arquitectura actual ilimitadas posibilidades cromáticas combinadas con altas prestaciones 
mecánicas.

Los vidrios laminados LAMIGLASS de la fir-

ma Laminados y Blindados son vidrios que 

aportan la máxima seguridad, ya que al rom-

perse hay una posibilidad extremadamente 

reducida de que el vidrio se astille causando 

heridas en las personas. En caso de rotura, 

las láminas de vidrio quedan unidas entre sí 

a través de la entrecapa de alta adherencia 

de PVB o de EVA que retiene los fragmentos, 

reduciendo el riesgo de lesiones por corte. 

La gama de vidrios laminados de color 

LAMIGLASS COLOR DESIGN se caracteriza 

LAMIGLASS DESIGN COLOR Verde Translucido 
en la fachada del centro comercial Bulevar Niza 
de Bogotá (Colombia).
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Laminados y Blindados
Cl. 69-A - Nº 72-50

BOGOTÁ - Colombia

Tel.: +57 12239644

info@laminadosyblindados.com

www.laminadosyblindados.com

por una gran versatilidad y se adapta a las 

necesidades específicas de cada proyecto. 

Además, los vidrios laminados filtran más 

del 97% de los rayos UV, responsables del 

desgaste y decoloración de las telas en 

mobiliario. 

La firma ofrece una carta de 32 colores 

base, con la posibilidad de mezclas para 

encontrar nuevos colores de acuerdo al es-

tilo deseado. El color es uno de los medios 

elementales para hacer visible la armonía de 

las relaciones arquitectónicas, y es a través 

de la variedad cromática que la arquitectura 

se convierte en el objeto de las investigacio-

nes plásticas, tanto en el espacio como en 

el tiempo. 

Con LAMIGLASS DESIGN COLOR , 

la firma resalta el color en su expresión 

mas abstracta y minimalista sin perder 

las propiedades del vidrio en términos 

de aislamiento térmico y acústico. 

Es por eso que al unirse con otra de 

las líneas destacadas de la compa-

ñía como es LAMIGLASS BLINDADO, 

cuya base es la de unidades de vidrio 

multi laminados, se pueden realizar 

composiciones que permiten ofre-

cer con un gran rendimiento acústico, 

mejorando el rendimiento de un vi-

dr io a is lante y dando lugar a una 

nueva línea que se ha convertido en 

el producto estrel la de Laminados 

y Blindados: TRIGLASS® combina 3 

capas de vidrio de diferente espesor 

a los que es posible dar nuevos co-

lores y texturas, además de llegar a 

ser un vidrio que clasifica como vidrio 

“Antivandálico” por sus prestaciones 

de seguridad. Pueden fabricarse in-

cluyendo en su composición vidrios 

especiales de control solar y también 

procesarse como vidrio laminado, vidrio 

termoendurecido laminado o vidrio tem-

plado laminado, estos dos últimos para 

mejorar su resistencia mecánica.

Los vidrios de colores pueden utilizarse 

en fachadas o en sistemas acristalados ex-

teriores bajo ciertas recomendaciones. Los 

bordes deben ir siempre protegidos . Tam-

bién son ideales para espacios interiores y 

para mobiliario, normalmente en divisiones 

de oficina y como revestimientos arquitectó-

nicos o para muebles. En mobiliarios pueden 

ser usados como puertas, paneles y otros 

cerramientos, etc. Para estas últimas apli-

caciones existen inmensas posibilidades 

de color, ya que los intercalarios ofrecen 

un buen rendimiento en distintas combina-

ciones entre sí y con diferentes inserciones 

decorativas.

Como ejemplo de aplicación de esta 

gama, en el proyecto de remodelación 

l levado a cabo recientemente en la fa-

chada del centro comercial Bulevar Niza 

de Bogotá (Colombia), se contó con vi-

drios LAMIGLASS DESIGN COLOR Verde 

Translucido y Naranja Translucido como 

revestimiento y cerramiento a la vez pa-

ra darle un color y textura uniforme a la 

fachada. Por un lado se mantiene una 

uniformidad en el revestimiento con vidrio, 

el cual no se ve interrumpido por los otros 

elementos que aparecen en la fachada 

y por otro lado, el mismo revestimiento 

sirve como cerramiento para proteger el 

interior de los agentes atmosféricos. El 

revestimiento en vidrio de LAMIGLASS 

COLOR DESIGN permite el paso de la 

luz, bañando el interior del edificio con un 

color especifico (verde o naranja según el 

caso). El color aplicado en un sistema de 

vidrio conserva las propiedades de este 

material, permitiendo diseños originales 

e innovadores. n

LAMIGLASS DESIGN COLOR Naranja Translucido 
en la fachada del centro comercial Bulevar Niza 

de Bogotá (Colombia).

LAMIGLASS COLOR DESIGN permite el paso de 
la luz conservando las propiedades del vidrio.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/laminados-blindadoss-a-
tel:+57 12239644
mailto:info@laminadosyblindados.com
http://www.laminadosyblindados.com/
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IAM Design 
Sistemas de barandillas 
y balaustradas de alto diseño
Easy Hold Round y Easy Hold Squared son dos de las más recientes propuestas de la firma IAM 
Design en el apartado de herrajes de acero inoxidable para barandillas y balaustradas de vidrio, 
dos soluciones que combinan una estética altamente depurada con propiedades mecánicas de 
primer orden y gran facilidad de instalación.

El sistema modular Easy Hold Round es 

la solución flexible y versátil de IAM Design 

para barandillas y balaustradas de vidrio, un 

sistema compatible con vidrios de entre 8 y 

21,52 mm de grosor cuyo sistema de fijación 

a presión asegura una fácil instalación.

Este sistema utiliza una pinza compatible 

tanto con la base como con la parte superior 

y que puede utilizarse en instalaciones exte-

riores acorde con la norma EN1090.

Sistema Easy Hold Squared.

Sistema modular Easy Hold Round
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Easy Hold Round en versión con vidrio.

Easy Hold Round en versión con rodillos verticales.

El herraje Easy Hold Round tiene las si-

guientes características:

• Espacio estándar entre rodillos verticales 

(10 cm).

• Estructura en AISI 304 o AISI 316 con 

acabado tubular satinado. Barras superiores 

tubulares de 42,4 mm de diámetro.

• Rodillos verticales tubulares con 12 mm 

de diámetro.

• Compatible con vidrios o rodillos ver-

ticales.

El sistema es tanto para uso residencial 

como público, con montaje en suelo o a pa-

red, para escaleras, balcones, balaustradas 

y otras aplicaciones.

La otra opción de IAM Design en este 

campo de Easy Hold Squared, un sistema 

para barandillas y balaustradas cuya estética 

apuesta por formas cuadrangulares, com-

patible con vidrios de espesores variables 

y disponible en la versión a suelo y a pared. 

Está fabricado en acero inoxidable AISI 304 

o AISI 316 en función del tipo de aplicación, 

y con fijación directamente sobre el vidrio o 

bien con perfil de acero inoxidable.

El sistema es tanto para uso residencial 

como público, con montaje en suelo o a 

pared, para escaleras, balcones, balaustra-

das y otras aplicaciones. Es compatible con 

vidrios de entre 8 y 21,52 mm de grosor. n

Pinza del sistema 
Easy Hold Round.

La estética del sistema 
Easy Hold Squared se caracteriza 
por sus formas cuadrangulares.

Easy Hold Squared 
con fijación directamente 
sobre vidrio.

ARTEFERRO  MIAMI - U.S.A.
LUCA SERMAN - Area Manager

2955 NW 75th Street

MIAMI - Florida 33147-5943 - EE. UU.

TEL.: +1 305 836 9232 / 877 723 6743

lserman@arteferromiami.com

www.arteferromiami.com

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/arteferro-miami-llc-iam-design
tel:+1 305 836 9232
mailto:lserman@arteferromiami.com
http://www.arteferromiami.com/
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Nueva línea de laminado para automoción.

Soluciones para la producción 
flexible de vidrio laminado para 
automoción
La empresa fabricante de maquinaria italiana IOCCO ofrece a las empresas transformadoras 
la más avanzada tecnología para la transformación del vidrio para la industria automoción, 
apostando plenamente por las nuevas posibilidades de la INDUSTRIA 4.0.

vIdRIO lAMInAdO 
pARA AUtOMOcIón

El sector del vidrio para automoción se ca-

racteriza por el cambio continuo debido a la 

aparición de nuevos modelos de vehículos, lo 

que obliga a las empresas transformadoras a 

disponer de soluciones flexibles que permitan 

optimizar sus procesos de fabricación y reducir 

costes en la medida de lo posible. 

Esto se manifiesta especialmente en la fa-

bricación de vidrios laminados, un segmento 

en el que las empresas transformadoras es-

tán adoptando cada vez más el sistema de 

laminado mediante bolsas de vacío debido 

a que permite trabajar con muchos cambios 

de dimensiones y tipologías sin que se inte-

rrumpa la producción.

Como respuesta a esta necesidad, el de-

partamento de I+D de IOCCO ha trabajado 

intensamente hasta desarrollar una nueva línea 

de laminado mediante bolsas de vacío capaz de 

fabricar todas las tipologías posibles de acris-

talamientos para vehículos (parabrisas, lunetas 

traseras, ventanas laterales, techos de vidrio, 

etc.) con vidrios ultrafinos y diferentes tipos de 

intercalarios (PVB, PDLC, SPD y XIR).

Todas las secciones automatizadas y de 

control de este equipo han sido rediseñadas y 

actualizadas con respecto a anteriores modelos 

con el fin de garantizar un manejo fácil pese a 

la complejidad de las operaciones realizadas, 

para lo cual se utiliza un software específico que 

simplifica cada una de sus funciones. Todo el 

proceso está monitorizado con el objetivo de 

controlar en todo momento parámetros como 

los valores de vacío o la temperatura de la cáma-

ra, lo que permite la continuidad de la producción 

sin interrupciones y con una alta calidad.

Este equipo es un ejemplo de cómo la 

INDUSTRIA 4.0 permite optimizar la pro-

ducción de las empresas a partir de dos 

premisas: calidad de producto y capacidad 

de producción. En este sentido, el equipo 

técnico de IOCCO analiza continuamente 

el funcionamiento de los equipos que tiene 

instalados con el fin de responder de mane-

ra flexible a las necesidades planteadas por 

sus clientes, incluyendo la asistencia técni-

ca en cualquier lugar del mundo mediante 

conexión remota. En estas instalaciones, 

todo el sistema está configurado para 

recopilar el máximo posible de información 

de manera que sea posible anticiparse a su 

mantenimiento detectando cualquier poten-

cial problema antes de que se produzca e 

incluyendo sistemas de realidad aumentada 

para un control más exhaustivo.

P U B L I R R E P O R T A J E  I O C C O
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lA IMpORtAncIA 
del vAlOR AñAdIdO

En el sector de la automoción, cada 

una de las operaciones y transforma-

c iones que se rea l izan en los v idr ios 

antes de ser ensamblados en el vehículo 

requiere de la más alta tecnología y expe-

riencia debido a la complejidad de estos 

procesos. IOCCO incorpora en sus equi-

pos las últimas tecnologías disponibles 

con el f in de monitorizar la producción 

en tiempo real, reducir al mínimo la posi-

bilidad de errores o interrupciones y, en 

definit iva, optimizar el funcionamiento 

de toda la planta. Todo ello estudiando 

específ icamente cada instalación con 

la f inalidad de ofrecer a cada empresa 

transformadora la solución más idónea.

nUevO depARtAMentO 
de IngenIeRíA

En el caso de proyectos de especial com-

plejidad, IOCCO colabora habitualmente con 

centros de investigación e importantes uni-

versidades de Italia. A esto hay que añadir la 

inauguración de un nuevo departamento de 

ingeniería cerca del Aeropuerto de Pescara 

(Italia), una ubicación que le proporciona una 

importancia estratégica incluso para aque-

llas compañías de fuera de italia gracias a la 

proximidad del citado aeropuerto.

SeRvIcIO de pedIdOS 
vIRtUAleS

IOCCO ha presentado también recientemen-

te el nuevo servicio de pedidos virtuales, creado 

para analizar el funcionamiento de una instala-

ción mediante simulación virtual y adelantarse 

así a los posibles inconvenientes que pudieran 

surgir en la instalación real. La fábrica virtual 

creada mediante esta simulación se controla 

de forma real, con lo que no sólo es posible ve-

rificar su correcto funcionamiento sino también 

el del propio sistema de control, detectando 

rápidamente cualquier posible error.

teStS de pRUebA 
vIRtUAleS

En la misma línea, IOCCO ha adoptado las 

últimas tecnologías para permitir que sus clien-

tes puedan someter a test sus instalaciones de 

forma virtual y sin necesidad de presencialidad, 

en parte motivado por los meses de Covid-19. 

De esta manera y mediante el uso de sistemas 

de 360º y drones, el cliente puede ver en fun-

cionamiento la línea con el máximo detalle y sin 

tener que estar presente físicamente.

MáS cApAcIdAd 
pROdUctIvA

La nueva unidad de producción de 

IOCCO está compuesta por tres líneas y 

optimizada para trabajar simultáneamente 

con hasta tres hornos de laminado con el 

sistema de bolsas vacío. 

Esta nueva planta está ubicada frente a 

la fábrica ya existente de la compañía en la 

localidad de Cupello (Chieti, Italia), que junto 

con la planta ubicada en Vasto (Chieti, Italia), 

hace que la superficie total de producción 

de la compañía alcance los 17.000 m2. Este Sistema de realidad aumentada.

ERP, MES, PDM...

Ordenadores en red

Control de la línea

Router.

HMI

PLC
PLC

Control 
mediante PC

Equipos EQ

SCADA

Sensores   Actuadores Robots
MotoresHerramientas I/O 

SISteMA de pROdUccIón de vIdRIO 
AUtOMOcIón IndUStRIA 4.0

IOCCO - Advanced Solutions
• Bright finishers assembly.
• Centering pins and  
 spacers assembly.
• Long life primer application.
• Polyurethane extrusion  
 on the periphery.
• Seals, bond on lace and  
 finishers assembly.
• Alarm, fax, antenna, heating   
 circuit connectors assembly.
• Grommet assembly.
• Assembly and gluing of   
 various accessories (bars,   
 centering pins, spacers,…).
• Polyurethane extrusion  
 on the glass periphery.
• Brackets/pins application   
 supporting various devices.
• Seals, bond on lace and  
 finishers assembly.
• Long life primer application.
• Mirror boss assembly.
• Centering pins and  
 spacers assembly.
• Holders application.
• Spacers application.
• Encapsulation (PU, TPE, PVC).

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/iocco-s-r-l-
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PUBLIRREPORTAJE IOCCO  -  SOLUCIONES PARA LA PRODUCCIÓN FLEXIBLE DE VIDRIO LAMINADO PARA AUTOMOCIÓN

IOCCO - IOCCO Group
Via Del Progresso, 1 
66051 CUPELLO - Chieti (Italia)
Tel: +39 0873318330
 sales@ioccogroup.com
www.ioccogroup.com

IOCCO cuenta en Italia con plantas en Cupello y Vasto 
y departamento de ingeniería en Pescara.

Servicio de pedidos virtuales.Líneas de producción para operaciones de alto valor añadido.

crecimiento permite a la empresa gestionar 

grandes proyectos como la fabricación de 

líneas completas para vidrio automoción o 

procesos de laminado automatizado con 

bolsas de vacío, que por sus características 

requieren un espacio considerable.

La disponibilidad física de las nuevas 

instalaciones, con posibilidad de trabajar 

en líneas separadas permite desarrollar 

con el máximo detalle proyectos distin-

tos para diferentes clientes de manera 

simultánea. n

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/iocco-s-r-l-
Tel: +39 0873318330
mailto:sales@ioccogroup.com
http://www.ioccogroup.com/
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Jinglass 
Templado inteligente 
del vidrio con VULCAN
La empresa china Jinglass ha presentado VULCAN, un nuevo horno de templado de vidrio con 
prestaciones avanzadas como su gestión Smart Control System y su tecnología de convección 
Unique Minus.

Un manejo fácil y de la máxima eficiencia 

es la principal premisa del horno de templado 

VULCAN de Jinglass, un compendio de la más 

alta tecnología de la firma cuya principal aporta-

ción es su Smart Control System, un sistema de 

gestión diseñado y lanzado en 2020 para elimi-

nar el error humano, aumentando así la calidad 

del vidrio templado, evitando imperfecciones y 

mejorando sus características.

Este sistema supervisa cada una de las 

órdenes de producción con el fin de que el 

producto final obedezca a las necesidades 

del cliente con la mayor exactitud posible. 

Para ello se parte de una base de datos 

online ubicada en la nube y se coordinan 

las diferentes operaciones del proceso de 

templado de manera inteligente y optimiza-

da propias de la INDUSTRIA 4.0. Algunas 

de las innovaciones del sistema incluyen:

• Configuración de manejo simple que 

trabaja con datos constantemente actua-

lizados, permitiendo la reducción de la 

intervención humana, y reduciendo errores 

derivados de la misma.

• Amplia pero detallada base de da-

tos, que puede ser consultada desde la 

nube incluso de manera posterior a la en-

trega del vidrio, desde la aplicación móvil 

iTemper app, que además facilita la asisten-

cia técnica de la compañía.

Jinglass 
Hangzhou Jinggong Machinery

Nº1. Rengyun rd. Renhe, Yuhang 
HANGZHOU - Zhejiang - China

Tel.: +86-13777450079
young@jinglass.com

en.jinglass.com

Asesor técnico:

VETROTEC
Collao, 63 - Polígono Industrial La Pahilla 

46370 CHIVA - Valencia (España)
Tel. +34 96 004 55 47

comercial@vetrotec.es
www.vetrotec.es

• Puede ser mejorada para trabajar con 

borosilicatos, pudiendo así procesar vidrios 

antifuego.

VULCAN emplea un sistema de calenta-

miento por convección capaz de prevenir 

y evitar posibles irregularidades durante 

el templado. Esta tecnología aprovecha 

al máximo el aire caliente que circula en el 

interior de la cámara para que la convec-

ción sea más eficiente, además de utilizar 

un escáner por infrarrojos que ajusta au-

tomáticamente el calor a aplicar sobre la 

superficie del vidrio. n

Panel de control de fácil manejo VULCAN.

• Máxima calidad óptica en términos de 

planimetría y transparencia.

• Control mejorado de las pérdidas de calor 

durante el proceso, para una mayor produc-

tividad con un consumo energético reducido.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/vetrotec-soluciones-para-el-vidrios-l-
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/jinglass-hangzhou-jinggong-machinery-co-ltd
tel:+86-13777450079
mailto:young@jinglass.com
http://en.jinglass.com/
tel:+34 96 004 55 47
mailto:comercial@vetrotec.es
http://www.vetrotec.es/
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Schiavo presenta las siguientes novedades:

• Lavadoras verticales: 

- EASY: el modelo más económico y de 

funcionamiento más simple, disponible para 

vidrios con alturas de 1.600 y 2.000 mm.

- TOP: se caracteriza por su robusta es-

tructura en acero inoxidable y alta calidad de 

acabado. Está disponible para vidrios con 

alturas de 1.600 a 3.300 mm y espesores 

hasta 20 mm.

- HYDRO: representa el tope de gama 

de la f irma en lavadoras verticales, un 

modelo de alta calidad y potencia espe-

cialmente indicado para la INDUSTRIA 4.0 

con control remoto y gestión automatiza-

da de datos. Disponible para vidrios con 

Schiavo
Lavadoras, taladro fresadora 
y equipos de ventosas
Schiavo presenta sus últimas innovaciones en maquinaria para el vidrio, un campo en el que 
atesora 30 años de experiencia.

Lavadora vertical TOP.

alturas de 1.600 a 3.300 mm y espe-

sores hasta 40 mm.

- FIRE: lavadora específicamente di-

señada para vidrios antifuego. 

• Lavadora horizontal HTL: muy ma-

nejable y de robusta estructura, ofrece 

una calidad de lavado superior y garan-

tiza una alta durabilidad, adaptándose 

a la perfección a la producción en línea 

de INDUSTRIA 4.0.

• Taladro tronzadora CNC vertical 

FV1000: este equipo incorpora 4 ejes 

y es especialmente adecuado para 

realizar las perforaciones habituales 

en puertas y paneles de vidrio para 

la inserción de elementos metálicos. 

Lavadora
horizontal HTL.
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Equipo de ventosas.

Ejecuta todo tipo de operaciones (rectas, 

curvas, ángulos formas, etc.) gracias a 

una extensa base de datos que las al-

macena en archivos ISO o DFX y que 

puede transmitirse mediante USB. Este 

tipo de funcionamiento es muy sencillo 

y rápido, de forma que el equipo puede 

manejarse sin necesidad de formación 

específica. El taladro tronzadora CNC ver-

tical FV1000 incluye pinza neumática para 

el posicionamiento de los vidrios y gestión 

automática. Este equipo se adapta a las 

exigencias de la INDUSTRIA 4.0.

• Equipos de ventosas: Schiavo ha rea-

lizado una importante inversión en esta 

gama de productos, disponibles en una 

gran variedad de tipologías y dimensio-

nes para dar respuesta a las necesidades 

específ icas de cada empresa transfor-

madora. Estos equipos cuentan con una 

estructura muy robusta en acero, con 

doble circuito de seguridad que garan-

tiza que la hoja permanezca totalmente 

sujeta incluso en caso de interrupción de 

la corriente eléctrica, así como sistema 

de alarma acústico y luminoso, todo ello 

con opción de funcionamiento manual 

y automático y capacidad de carga 

de hasta 2.000 kg. En esta gama hay 

también sistemas específ icos para 

triples acristalamientos estructurales 

con dimensiones de hasta 6.000 x 

3.300 mm. n

Taladro tronzadora CNC vertical FV1000.

Schiavo
Via Cave Ticino, 10 

20020 ROBECCHETTO CON INDUNO
Lombardía - Italia

Tel.: +39 0331897904
info@schiavotech.it

www.schiavotech.it

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/schiavo-tech-srl-
tel:+39 0331897904
mailto:info@schiavotech.it
http://www.schiavotech.it/
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De izquierda a derecha: Álvaro Crespo, técnico de GCV; 
Richard Carey, gerente de Carey Glass; y su padre, fundador de la compañía.

La empresa GCV Glass Machinery pasa 

por un buen momento debido a la especta-

cular acogida de su línea de pintado del vidrio 

Picasso V2 260. Con esta nueva versión me-

jorada, ya son 11 las puestas en marcha 

desde la llegada del Covid-19. Pese a esto, 

la agenda de la firma burgalesa sigue repleta 

y van contrarreloj intentando solventar los 

problemas de suministro de componentes.

La importancia de este último montaje 

en Irlanda radica en el hecho de que es la 

segunda línea Picasso V2 260 que se ins-

tala en Carey Glass, una potente empresa 

transformadora irlandesa. La primera se 

instaló en plena crisis sanitaria, haciendo 

lo imposible por dejarla funcionando en la 

fábrica de Chester (Reino Unido). Desde 

entonces, todo funcionó a la perfección 

y, al llegar el momento de ampliar la ca-

pacidad de fabricación de vidrio pintado, 

desde Carey Glass tuvieron claro que que-

rían repetir la compra.

A continuación, Richard Carey, gerente 

de la compañía, nos cuenta más sobre la 

trayectoria y las actividades de su empre-

sa y su estrecha colaboración con Grupo 

Crespo Vidrio.

En primer lugar, nos gustaría saber 

un poco acerca de la historia de la em-

presa.

Carey Glass fue fundada en 1965 por mi 

padre y sus dos hermanos. Empezaron fa-

bricando vidrios para muebles y espejos, 

pasando más tarde al doble acristalamien-

to. Con el paso de los años, el negocio fue 

creciendo y, a día de hoy, Carey Glass se ha 

Carey Glass
instala su segunda línea 
Picasso V2 260 de GCV
GCV Glass Machinery llevó a cabo el montaje de la segunda línea Picasso V2 260 en la empresa 
transformadora irlandesa Carey Glass, convirtiéndose en la tercera línea instalada el último mes.

Unido) en 2006 y la tercera en Chester, Gales 

(Reino Unido) en 2015. Respecto al tamaño, 

actualmente contamos con más de 60.000 

m2 y estamos ampliando nuestra planta en 

Irlanda con otros 7.500 m2.

¿Qué tipo de maquinaria tienen aquí 

en Nenagh?

Mientras que en Irlanda del Norte y Reino 

Unido los servicios se encuentran más di-

versificados, en Nenagh tenemos todos los 

servicios juntos. Entre la maquinaria más re-

señable se encuentran 7 hornos de templado, 

varias mesas de corte, lineas de laminado, 

doble acristalamiento, robots de aristado, ta-

ladros verticales, fresadoras, CNC, maquinaria 

de choque térmico, curvado, impresión digital, 

rodillo de lacado, pantalla de serigrafía y, por 

supuesto, la nueva Picasso V2 260.

Teniendo todas las opciones de pinta-

do, ¿por qué instalar Picasso?

Fábrica de Carey Glass en Nenagh (Irlanda).

convertido en uno de los líderes en el mer-

cado del vidrio estructural y arquitectónico, 

exportando a Reino Unido, Europa y Norte 

América.

¿Cuántas plantas y cuántos metros 

cuadrados tienen actualmente en total?

Tenemos tres plantas, nuestra sede y fá-

brica principal se encuentra en la localidad 

de Nenagh, en el Condado de Tipperary 

(República de Irlanda), posteriormente abri-

mos la segunda en Irlanda del Norte (Reino 
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Carey Glass
instala su segunda línea 
Picasso V2 260 de GCV

GCV Glass Machinery
Grupo Crespo Vidrio

Merindad de Sotoscueva 13, nave 9
09001 BURGOS - España

Tel-: +34 947 29 73 57
info@gcv.glass 

www.gcv.glass

Distribuidor y servicio técnico 
en México y América Latina:

SUVIMEX
Tel.: +52 55 6622 3733

hcrespo@suvimex.com
Segunda línea Picasso V2 260 instalada en 

Carey Glass en su fábrica de Nenagh (Irlanda).

Primera línea 
Picasso V2 260 instalada en 
Carey Glass en su fábrica de 
Chester, Gales (Reino Unido). 

Picasso es el único sistema de pintado en 

la planta de Chester, pero aquí en Nenagh 

viene a complementar al resto. Para pintado 

completo, solo se puede optar por el rodillo 

o Picasso. Además, para pintura parcial (co-

mo recuadros o zonas de forjados), Picasso 

es la opción más rápida y sencilla. Además, 

tenemos muchos trabajos más pequeños y 

con múltiples colores que requieren la rapi-

dez de Picasso a la hora de cambiar entre 

colores (menos de 2 minutos). Obviamente, 

la calidad es fundamental para nosotros y 

Picasso consigue un acabado uniforme sin 

importar el tamaño, por lo que se evitan pro-

blemas de opacidad o durante el proceso de 

templado en el horno.

¿Por qué eligieron Picasso frente a las 

demás opciones del mercado?

A la hora de garantizar que nuestros 

productos tienen la mejor calidad, toda 

tienen un vidrio dentro. Sin precalenta-

miento, no hay malgasto energético y seca 

muy rápido.

Visitando Vitensa - Grupo Ialvi, el 

cliente más antiguo de Grupo Crespo en 

España, pudisteis ver la anterior versión 

Picasso V1, ¿qué tal la diferencia con V2?

Con esta nueva versión y sus mejoras, las 

ventajas son incluso mayores y estamos muy 

contentos. Además, el nuevo módulo de 

enfriado con los cepillos es una idea genial 

que nos ahorra mucho tiempo de limpieza 

y evita que los operarios usen guantes de 

temperatura. También me ha encantado el 

modo cenefa, que nos permite aplicar un 

recuadro de cerámica alrededor del vidrio.

¿Qué tal la experiencia con Picasso V2 

tras más de un año en Chester?

Estamos encantados con la máquina, ha 

sido una elección muy acertada en Chester. 

La Picasso se usa a diario y funciona per-

fectamente.

¿Cómo se presenta el futuro de la 

compañía?

Carey Glass es muy optimista con respecto 

al futuro. El uso de vidrio arquitectónico nun-

ca había sido tan popular. La empresa lleva 

todos estos 56 años luchando y creciendo 

para, continuamente, forzar los límites de lo 

que se puede lograr con el vidrio. Seguiremos 

innovando y expandiéndonos hacia nuevos 

productos y mercados a través de nuestro ca-

rácter innovador, invirtiendo en la mejor gente, 

tecnología y maquinaria necesaria para ayudar 

a nuestros clientes a completar sus proyectos. 

Sin duda, dados los éxitos tras esta colabora-

ción con GCV, no será la última. n

nuestra maquinaria proviene de los 

mejores fabricantes. Cuando os visita-

mos en España, nuestro ingeniero jefe 

quedó sorprendido por la calidad de la 

máquina. Compramos una línea Picas-

so para nuestra planta de Reino Unido 

en 2020 y, debido a que estamos muy 

contentos con su rendimiento, fue 

la elección obvia cuando necesita-

mos una línea nueva para Nenagh. 

La ventaja principal de Picasso es su 

calidad de aplicación y el tamaño, ya 

que nos permite pintar hasta 2.600 

mm de ancho. También debemos ser 

responsables en cuanto al cuidado 

del medio ambiente, por lo que hay 

que valorar su circuito de pintado que 

apenas toma 200 ml, lo que significa 

reducir al máximo el desperdicio de 

pintura, aparte de que el secadero y 

enfriador sólo se encienden cuando 

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/grupo-crespo-vidrios-l-
tel:+34 947 29 73 57
mailto:info@gcv.glass
http://www.gcv.glass/
tel:+52 55 6622 3733
mailto:hcrespo@suvimex.com
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Vitrum 2021 estará marcado por las medi-

das de seguridad para hacer frente al Covid-19 

con las máximas garantías, incluyendo un 

protocolo completo para la entrada a la feria, 

las zonas de exposición y espacios comunes 

como restaurantes.

Esta edición incluirá también un completo 

programa de actividades, incluyendo diversos 

seminarios y una plataforma digital, destacan-

do especialmente VITRUM LIVE, un espacio 

que se actualizará cada día con los últimos 

eventos, vídeos y presentaciones. Por su par-

te, WHAT’S HOT es un programa donde las 

compañías presentes mostrarán sus últimas 

innovaciones y que incluso permitirá a sus 

usuarios acceder virtualmente a los procesos 

de producción en las plantas de las empresas. 

También hay que hacer referencia a GLASS IS, 

un espacio que tendrá como finalidad mostrar 

las múltiples aplicaciones de un material tan 

flexible como el vidrio.

Al igual que en la anterior edición de 2019 

tendrá especial protagonismo VITRUM 

SPECIALIZED, una iniciativa que clasifi-

ca en logotipos de fácil reconocimiento las 

12 actividades de las empresas y entidades 

que acudirán a Vitrum, entre las que Vitrum 

Flat Glass (Vidrio Plano) es la principal y 

más numerosa. Las otras actividades pre-

sentes serán: Hollow Glass (Vidrio Hueco), 

Fenestration (Ventanas), Solar, Automo-

t ive  (Automoción), Print ing & Coating 

(Impresión y Revestimiento), Environment 

(Medio Ambiente),  Test ing  (Ensayos), 

VitrumFERIA2021publi.indd   22 7/7/21   12:31

Vitrum 2021
Novedades y productos

Vitrum 2021 se celebrará los días 5 a 8 de octubre en los Pabellones 22 y 24 de Fiera Milano 
Rho-Milan (Italia) marcando un punto de inflexión en la vuelta a los eventos presenciales como espacio 
de encuentro de empresas y profesionales y escaparate de las últimas tecnologías del sector del vidrio.

Pabellones 5 y 7

Research (Investigación), Software & Control, 

Associations (Asociaciones) e International 

Press (Prensa Internacional). Estos logoti-

pos, visibles en los stands de las compañías 

durante los cuatro días del evento, permiten 

identificar los campos de especialización en 

los que cada empresa expositora trabaja, fa-

cilitando a las personas visitantes priorizar en 

su recorrido a aquellas firmas de su interés.

Revista del Vidrio Plano volverá a estar 

presente en Vitrum con stand propio en el 

Pabellón 24 - Stand M-07 / N-10.

A continuación les ofrecemos una muestra 

de las novedades y productos que podrán 

verse en Vitrum 2021. 

www.vitrum-milano.com

Stand de Revista del VIDRIO PLANO.

22 24

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/noticia-es/vitrum-2021
http://www.vitrum-milano.com/
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Forel  Soluciones avanzadas para el doble acristalamiento
y la transformación del vidrio

Forel mostrará su última tecnología en la 

fabricación de vidrio aislante con una línea 

completa con perfil termoplástico TPS. 

Esta línea es parte de una instalación 

completamente automatizada siguiendo 

las premisas de la INDUSTRIA 4.0 y que 

empieza por el sistema de transporte y movi-

mentación SS Sorting System, que alimenta 

de vidrios la línea de fabricación de forma 

flexible, segura y eficiente.

La línea de vidrio aislante incorpora el apli-

cador de intercalario TA, de manejo simple e 

intuitivo, que permite cambiar de modo au-

tomático el grosor del perfil TPS. Otra de las 

innovaciones es  el robot de sellado High Tech, 

de alta versatilidad y válido para intercalario 

tradicional o flexible. Asimismo, la unidad de 

plegado de perfiles con patente Smart Arm ha 

sido mejorada con el fin de ofrecer un curvado 

perfecto en cada una de las aristas.

Además de la línea de doble acristalamiento, 

hay que destacar la línea de transformación 

vertical con lavado, canteado, taladro, fresado 

y aristado, tanto para vidrios monolíticos como 

laminados, capaz de trabajar simultáneamente 

con diferentes tipologías de vidrios y ofrecer la 

más alta productividad. n

PABELLÓN 22 -  STAND K-01 / N-14

Línea de vidrio aislante con 
perfil termoplástico TPS.

Línea vertical con lavado, canteado, 
taladro, fresado y aristado.

La línea de vidrio 

aislante incorpora 

el aplicador de 

intercalario TA, que 

permite cambiar de 

modo automático el 

grosor del perfil TPS. 

UVA - UNIDAD VIDRIO AISLANTE

 NOVEDADES Y PRODUCTOS

forel188publi.indd   22 16/9/21   11:50
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UVA - UNIDAD VIDRIO AISLANTE

forel188publi.indd   22 16/9/21   11:50

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/forel-s-p-a-
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Nuestro Showroom digital
para Vitrum 2021  
La experiencia de compra ha ido evolucionando tanto para el cliente como para 
VITROSEP a lo largo de los años, y actualmente está en constante revolución desde 
el inicio de la pandemia.  

P U B L I R R E P O R T A J E  V I T R O S E P

VITROSEP
Garrigàs, 9-A

17600 FIGUERES - Girona (España)

Tel +34 972 50 77 43 

info@vitrosep.com 

www.vitrosep.com

votrosep188publi.indd   22 13/9/21   12:11

Apostando por ir más allá, hemos creado un Showroom que puede 

ser visitado de forma digital complementando los eventos presenciales. 

Creando una comunicación más versátil para establecer relaciones 

más cercanas y duraderas con nuestros clientes. Gracias a la digi-

talización damos a conocer nuestros productos de una forma más 

experiencial y agradable, sin duda, una evolución en la experiencia 

de compra.  

En VITROSEP la personalización forma parte de todas 

las etapas de nuestro proceso de compra, marcando la di-

ferencia y ofreciendo las mejores soluciones. Recopilamos 

todos los datos necesarios para estar al día de los requisitos 

del mercado y nuestros eventos digitales están organizados 

para todo tipo de clientes. El objetivo es que todos y cada 

uno de nuestros clientes encuentren una solución o producto 

hecho a su medida dependiendo de sus necesidades.  

¿Qué podremos ver en el Showroom digital? 

Además de toda la gama VITROSEP, presentaremos nuestro 

NUEVO separador de partículas más potente: el Separador 

VITROSEP CN 680. Un sistema de altísimas prestaciones que 

no dejará indiferente a nadie, marcando un antes y un después 

en el tratamiento de aguas basado en métodos de filtración.  n

tel:+34 972 50 77 43
mailto:info@vitrosep.com
http://www.vitrosep.com/
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UVA - UNIDAD VIDRIO AISLANTE
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Pabellón 22
Stand  H19

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/vitroseps-l-
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Glaston
Nuevas tecnologías para el templado, el laminado y el vidrio aislante

Glaston acude a Vitrum 2021 con varias 

novedades en el campo de la maquinaria 

para la transformación del vidrio en los apar-

tados de templado, laminado y fabricación 

de vidrio aislante.

En esta edición, Glaston presenta su nueva 

línea de templado optimizada gracias a un 

sistema de inteligencia artificial, que conecta-

do a su base de datos global permite una total 

digitalización de todo el proceso, pudiendo así 

predecir aspectos como la fragmentación en 

caso de rotura.

Nueva línea de templado.

Línea de laminado ProL.

Este uso del Big Data permite pres-

taciones añadidas como una mayor 

eficiencia energética, una mejor calidad 

del producto final y una mayor seguri-

dad para los operarios.

En lo que respecta al vidrio laminado, la 

novedad es la línea ProL con tecnología 

de convección plena para una máxima 

calidad y productividad. Mediante el nuevo 

sistema Autopilot, la línea realiza un au-

toaprendizaje a partir de las operaciones 

realizadas anteriormente, lo que permite 

reducir al mínimo la intervención humana. 

Adicionalmente, la línea de laminado  ProL 

ofrece una innovadora tecnología de control de 

la convección.

En el apartado del vidrio aislante, la firma 

presenta MULTI’ARRISER, una aristadora de 

cantos para la transformación previa capaz de 

adaptarse a diferentes geometrías de vidrios 

rectangulares o de formas, con una durabilidad 

entre 5 y 10 veces mayor que otros sistemas 

similares y velocidad de hasta 60 m/min, así 

como los últimos desarrollos de la tecnología 

TPS® - Thermo Plastic Spacer para la produc-

ción de vidrio aislante con warm edge. n

PABELLÓN 22 -  STAND E-17 / F-20
Línea de vidrio aislante TPS®.

Aristadora
MULTI’ARRISER.
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Tecnocat  Sistemas de manipulación para la INDUSTRIA 4.0
La firma Tecnocat presenta en Vitrum tres 

nuevos equipos de manipulación de vidrio 

compatibles con la INDUSTRIA 4.0:

• XL1: equipo ligero y compacto de re-

ducidas dimensiones ideal para manipular 

vidrio en el taller y acristalamientos en obra 

sin necesidad de disponer de acometida 

eléctrica. Como novedad presenta su nue-

va caja de control que permite trabajar con 

mando inalámbrico de manera opcional y 

sigue el modelo de funcionamiento de la 

INDUSTRIA 4.0: mejoras en conectividad, 

autodiagnóstico de errores, mejor gestión 

de los recursos, etc.

Incorpora sistema de vacío mediante ba-

terías y giro y basculación manuales. Es un 

equipo compacto fácilmente transportable 

gracias a su caja metálica.

• XL2: equipo ligero y compacto de re-

ducidas dimensiones, ideal para manipular 

vidrio en el taller y acristalamientos en obra 

sin necesidad de disponer de acometida 

eléctrica.

La disposición de los platos en l ínea 

permite coger vidrios estrechos y largos. 

Sigue las pautas de funcionamiento de la 

INDUSTRIA 4.0. (Mejoras en conectividad, 

autodiagnóstico de errores, mejor gestión 

de los recursos…). El giro y la basculación 

son manuales. El equipo es compacto y 

fácilmente transportable gracias a su caja 

metálica.

• XE1: ventosa para obra multifunción 

con parrillas intercambiables de diferentes 

tamaños con capacidades de hasta 2.500 

kg (consultar opciones). Cuenta con un sis-

tema de platos fácilmente intercambiables 

y dispone de parrilla adaptable para vidrio 

curvo (máximo 1.500 kg).

No es necesario certificar cada cambio de 

parrilla. El giro y basculación son motoriza-

dos con funcionamiento por baterías.

Equipo compacto fácilmente transportable 

gracias a su caja metálica y soporte. n

PABELLÓN 22 -  STAND C-11

Equipo de manipulación XL1.

Equipo de 
manipulación XL2.
anverso, reverso.
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Mappi  Sigue la expansión de Mappi Supertemper

Una de las novedades más destacables 

de la firma Mappi es la reciente instalación 

de una línea de templado de altas pres-

taciones Mappi Supertemper ATS 4.0 en 

la planta de la empresa polaca Polflam, 

especializada en la fabricación de vidrios 

anti-fuego.

Este horno es un ejemplo avanzado de 

INDUSTRIA 4.0 y permite trabajar con vidrios 

de grandes dimensiones, lo que permitirá a 

Polflam un salto cualitativo en su oferta de 

productos, además de simplificar sus proce-

sos productivos con el consiguiente ahorro 

de costes, especialmente en la fabricación 

de vidrios anti-fuego E30 certificados, todo 

ello con un fácil manejo y un producto final 

de elevada calidad.

En la actualidad, Polflam soministra sus 

vidrios anti-fuego a toda Europa y cuenta 

con una planta de 20.000 m2 en Tarczyn (Po-

lonia), en la que realiza una amplia variedad 

de transformaciones del vidrio. n

Línea de templado de altas prestaciones 
Mappi Supertemper ATS 4.0.

Edgetech  centrará su presencia en 

Vitrum en su intercalario Super Spacer® 

y sus posibil idades de aplicación auto-

matizada en las líneas de fabricación de 

v idr io a is lante en consonancia con la 

INDUSTRIA 4.0.

Gracias al uso de la automatización in-

teligente, las empresas transformadoras 

de vidrio son capaces de realizar grandes 

volúmenes de producción con gastos re-

ducidos, lo que les permite beneficiarse de 

las economías de escala. Con respecto a 

los intercalarios tradicionales, los perfiles 

warm edge Super Spacer® ofrecen una 

flexibilidad de aplicación mucho mayor, 

especialmente en el caso de vidrios curva-

dos y de formas, cada vez más presentes 

en las nuevas tendencias arquitectónicas. 

Con su aplicación automatizada se elimi-

nan tiempos muertos en la producción y 

se consigue un producto final de alta 

calidad y fiabilidad.

Los s istemas warm edge están 

consiguiendo cuotas de mercado de 

hasta el 50% en la mayor parte de países 

europeos. n

PABELLÓN 24 -  STAND G-11

Edgetech  Super Spacer® en la era de la automatización
FICHA DE EMPRESA

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/mappi-international-srl
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/edgetech-europe-gmbh-2
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Filtraglass  Sistema de filtrado para grandes caudales XtremFlow

Filtraglass aprovechará su presencia en 

Vitrum 2021 para presentar su nueva línea de 

máquinas de filtrado para grandes caudales 

XtremFlow. 

Esta nueva gama está diseñada es-

pecialmente para aquellas empresas de 

tratamiento de vidrio que necesitan filtrar 

grandes cantidades de agua para cubrir las 

necesidades de su ritmo de producción. La 

gama XtremFlow, que incluye 6 modelos 

diferentes, se diferencia principalmente de 

todas sus predecesoras en que funciona con 

un nuevo sistema de filtraje: el filtro prensa. 

Esta novedad le ha permitido multiplicar 

exponencialmente el número de litros que 

una máquina Filtraglass puede filtrar. Sin 

embargo, esta no es la única novedad que 

ofrecen las XtremFlow ya que todos los nue-

vos modelos incluyen una pantalla táctil en 

el cuadro de mando que permite, entre otras 

cosas, programar la máquina, elegir su fun-

cionamiento en modo automático o manual, 

etc., y también prestaciones nuevas como 

un medidor de control de pH, un sistema de 

control de turbidez y un filtro complemen-

tario para producir agua filtrada de calidad 

óptima para su uso en cabezales CNC.

Por supuesto, Filtraglass no se olvida de 

las pequeñas y medianas empresas que 

buscan una solución ecológica y asequible 

para tratar el agua que utilizan durante el 

manipulado del vidrio y va a instalar en su 

stand de Vitrum 2021 una EcoBox, la her-

mana pequeña de la nueva máquina 

XtremFlow, para que todos los visitan-

tes de la feria puedan ver la máquina, 

y lo que es más interesante, verla en 

funcionamiento en directo.  

La EcoBox es la línea de modelos 

básicos de máquinas Filtraglass. El sis-

tema, a diferencia de XtremFlow pero 

en la misma línea que los sistemas es-

tándar, funciona mediante un sistema 

de filtraje por columnas de presión. Las 

EcoBox están pensada para empresas 

que buscan hacerse con un sistema de 

reciclaje de agua a un precio asequible, 

pero manteniendo los estándares óptimos 

de eficiencia y con garantías ecológicas. 

Además, la EcoBox es de fácil y rápida ins-

talación y solo requiere la sustitución del 

tanque de agua original y el ensamblaje del 

sistema.

El equipo Filtraglass estará presente en la 

feria para atender a todas aquellas empre-

sas que estén buscando una solución para 

reducir su consumo de agua de la red y me-

jorar su productividad respetando siempre el 

medio ambiente. n

PABELLÓN 22 -  STAND E-15 / F-12

XtremFlow.

La nueva gama está diseñada 
para aquellas empresas que 
necesitan filtrar grandes 
cantidades de agua para cubrir 
su ritmo de producción.

Filtraglass188publi.indd   22 10/9/21   10:25
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Producción en línea ISF (Internal Sequencing Framework).

Instalación de 
curvado.

Instalación 
de templado químico

Línea automática
de ensamblado. Horno de laminado

ECO5000 CT950 LAMMY SYSTEM 4

los más recientes desarrollos de REVA BF, el 

intercalario para vidrio laminado de máxima 

transparencia, adhesión y durabilidad. n

PABELLÓN 24 - STAND C-21 / D-22

Cantos limpios después
del laminado gracias a
RD CLEAN CONCEPT.

RCN Solutions
Últimas innovaciones en laminado, curvado y tem

El sistema de producción en línea ISF se 

compone de horno de curvado, horno de 

templado químico, línea de ensamblado 

y horno de laminado del vidrio.

Línea de templado 
químico RIVA by RCN.

rcn188publi.indd   22 10/9/21   10:58

La firma RCN Solutions mostrará en Vitrum 

2021 sus últimas novedades, con especial 

acento en la calidad y la personalización para 

atender a diferentes necesidades.

La firma presenta su sistema de pro-

ducción en línea ISF (Internal Sequencing 

Framework) se compone de horno de cur-

vado, horno de templado químico, línea de 

ensamblado y horno de laminado del vidrio, 

todo ello con equipos inteligentes diseñados 

para interactuar fácilmente con otras máqui-

nas y por supuesto con humanos, uno de los 

rasgos característicos de la INDUSTRIA 4.0. 

La nueva aplicación “Easy Connect” es el 

elemento clave para tener el control absoluto 

de la producción en cada momento y desde 

cualquier lugar con un solo click.

En el stand de RCN Solutions se habla-

rá también del RD CLEAN CONCEPT, una 

nueva tecnología que asegura que todos los 

cantos del vidrio queden limpios al final del 

proceso de laminado sin que sea necesario 

el uso de cúters u otras herramientas para eli-

minar el EVA sobrante. En Vitrum 2021 podrá 

verse una línea de laminado con esta tecno-

logía implementada. Por último, se mostrarán 
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Fenzi  Pinturas para espejos, pinturas decorativas 
y Cerificación ISO 28000.

La empresa Fenzi acude a Vitrum 2021 

con tres grandes novedades:

• Duralux Base Agua: la nueva línea de 

pinturas para espejos tiene base de agua 

con el fin de asegurar un mínimo impacto 

medioambiental, así como alta calidad y pro-

piedades de seguridad avanzadas. El uso de 

solventes con impacto ambiental reducido 

garantiza la más baja emisión de compo-

nentes orgánicos, convirtiendo a los espejos 

tratados con esta tecnología en respetuosos 

con el medio ambiente. Estas pinturas pue-

den aplicarse con diferentes procedimientos, 

incluyendo spray, y ofrecen propiedades 

químicas y mecánicas avanzadas.

• AquaglassXpack: es el resultado de la 

amplia experiencia de Fenzi en el apartado 

de las pinturas decorativas para la indus-

tria del vidrio, en especial para sistemas de 

producción de alta velocidad. Esta gama or-

gánica y con base de agua está compuesta 

por una combinación de resinas y pigmentos 

que ofrecen una excepcional dureza y flexibi-

lidad, garantizando una excelente adhesión 

al vidrio, así como una completísima variedad de colores, incluyendo 

tonalidades metálicas, opacas, transparentes, etc.

• Certificación ISO 28000: Fenzi ha obtenido esta certificación que 

acredita que sus procesos de fabricación cumplen con los más altos 

requisitos de seguridad. Esta certificación es el resultado de una labor 

de muchos años en la que la compañía ha seguido siempre la política 

de incorporar los últimos adelantos tecnológicos en cada una de sus 

cadenas de producción con el fin de ofrecer al cliente final productos 

de la mayor calidad y fiabilidad. n

PABELLÓN 24 -  STAND A-11 / C-20

Duralux Base Agua.

AquaglassXpack.

Certificación
ISO 28000.
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Desde su lanzamiento al mercado, el sis-

tema de medición de vidrio plano Proliner 

Glass de Prodim ha sido un éxito entre las 

empresas del sector del vidrio, con una me-

todología en permanente evolución también 

disponible en la actualidad en una versión 

específica para vidrios curvados. 

El sistema permite al operario simplificar el 

proceso de la toma de medidas reduciendo 

el tiempo en el lugar de obra, con el consi-

guiente ahorro en horas de trabajo, y sobre 

todo ofrece la ventaja de reducir la impreci-

sión de las mediciones, generando además 

de manera automática plantillas completa-

mente digitalizadas. 

Asimismo, los operarios pueden crear, 

revisar y cambiar las mediciones digitales 

en la fábrica o en obra y usar rápidamente 

los archivos DXF creados para procesos 

posteriores o bien como datos que pueden 

exportarse directamente para ser utilizados 

en producción. n

PABELLÓN 24 - STAND L-11

Plantillas de Proliner.

Acceso a Proliner
mediante App.

Prodim  Sistema de medición del vidrio Proliner Glass
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¡MIRA NUESTROS 
VIDEOS Y DESCUBRE 
CUÁL ES LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA TI!
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IMMMES presenta el sistema de purifica-

ción de agua DTP, una solución que da valor 

a una planta de transformación del vidrio me-

diante una perfecta integración que se traduce 

en agua siempre limpia, ahorro energético y 

control optimizado de cada proceso.

El sistema DTP es una infraestructura pro-

fesional y avanzada para las cristalerías y 

que se integra perfectamente con la estruc-

tura de la fábrica y el circuito hídrico. De esta 

forma, la fábrica se convierte en plenamente 

verde y ecológica, creando un circuito cerra-

do y presurizado dentro de la planta donde 

el agua sucia vuelve 100% transparente a 

sus máquinas.

El agua sucia no se mantiene en los tan-

ques debajo de las máquinas, sino que 

regresa inmediatamente por medio de unos 

canales a un tanque de recolección, de 

aquí se succiona mediante las bombas del 

sistema y, siempre permaneciendo en un cir-

cuito cerrado y presurizado, se envía limpia 

y transparente a las máquinas.

Éstas son algunas de las ventajas del sis-

tema DTP:

• El agua pasa del estado sucio al trans-

parente, permaneciendo siempre dentro de 

un circuito cerrado.

• Toda el agua depurada es adecuada 

para su uso en lavadoras para vidrio.

• Permite contar con volúmenes de agua 

depurada desde 8.000 litros por hora a 

250.000 litros por hora mantenidos a una 

presión de 3 bar o superior si es necesario.

• Sin floculantes*.

• Dimensiones totales reducidas, debido 

a que la depuración se desarrolla en un des-

concentrador vertical.

• Ahorro efectivo en electricidad: sólo una 

bomba en funcionamiento gestiona todo el 

proceso, desde la extracción de agua y el 

sistema de conservación del tanque limpio 

hasta la llegada de agua a sus máquinas.

• No es necesario limpiar el tanque de 

recolección porque con la planta se incluye 

un sistema de conservación / fluidización au-

tomático sin que se requieran bombas 

o motores adicionales.

• No es necesario reponer el agua de 

la red (excepto para restaurar la eva-

poración).

• Reintegro automático del agua (en 

caso de evaporación).

• Eliminación automática de cualquier 

exceso de agua (purificada y respe-

tando perfectamente los límites de la 

composición del agua de descarga).

• Sin mantenimiento por parte del 

operario, el sistema funciona automáti-

camente por autorregulación.

• Sistema de autolimpieza: no es ne-

cesario realizar la limpieza del sistema ni 

el mantenimiento de por vida.

• Todas las funciones se controlan a 

través de una conexión remota.

• Control automático de los niveles de pH 

en tiempo real.

• Sistema perfectamente ampliable en 

caso de aumento del tamaño de la fábrica.

Hay más de 400 sistemas de estas carac-

terísticas instalados en todo el mundo, y en 

todos los continentes se puede encontrar 

un equipo experto en montaje y asistencia. 

El sistema DTP es una verdadera revolución 

para cualquier fabrica, así como un aho-

rro considerable tanto sobre los costes de 

consumo como en la utilización de recursos 

humanos.

La firma IMMMES es distribuida en España 

y Portugal por Tekvimo. n

PABELLÓN 24 -  STAND L-12

El sistema 

DTP crea un 

circuito cerrado 

y presurizado 

donde el agua 

sucia vuelve 100% 

transparente a 

las máquinas.

(*) Floculación: agregación de partículas 
sólidas.

IMMMES  Sistema de purificación de agua DTP

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/i-m-m-m-e-ssrl-
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Adelio Lattuada  La solución robotizada para el canteado
Adelio Lattuada estará presente junto 

a su partner estratégico Knittel Glass con 

sus últimas soluciones robóticas para cual-

quier tipo de transformación del vidrio (CNC, 

bilaterales, líneas de corte, templado, vidrio 

aislante, etc.).

En el área de canteado, se expondrá 

una línea robotizada compuesta por dos 

canteadoras de 13 muelas, una lavadora 

vertical en línea y un robot. Este equipo es 

capaz de procesar hasta 44 hojas/hora en 

dimensiones de 1.000 x 2.000 mm, con 

una velocidad de 5 m/min. Es ya la línea 

de canteado más vendida de la firma, con 

más de 150 proyectos ya instalados por 

Knittel Glass, un modelo fácil de usar y 

de bajo mantenimiento que, en el caso de 

que se detenga por cualquier motivo, es 

capaz de continuar desde el punto en que 

se han parado o reiniciar la producción 

automáticamente.

Las soluciones robóticas forman parte del 

proyecto cyberAL, que incluye los paquetes 

A-WR e i-AL, para aumentar la automati-

zación de las canteadoras al máximo nivel. 

Ambos paquetes se instalarán en las dos 

canteadoras expuestas en la feria:

• A-WR introduce una gestión totalmente 

automática del ajuste de las muelas, que 

incluye las siguientes prestaciones: 

- Procedimiento automático de preajuste 

“CERO” para muelas de diamante y resina, 

sin vidrio, en menos de un minuto en lugar 

de un ajuste manual medio de 20/30 mi-

nutos.

- Recuperación automática del desgaste 

de las muelas de brillo.

- Posicionamiento automático para el 

cambio de la muela.

- Aumento/disminución manual de la posi-

ción del mandril (precisión 0,01 mm).

- Posicionamiento automático en el         

setpoint.

- Recuperación automática del juego.

- Procedimiento de limpieza automática 

del mandril.

- Alarma de desgaste de las muelas.

- Alarma de aviso de problemas del 

mandril.

- Desbloqueo manual para cualquier 

situación.

- Brazo de entrada móvil motorizado.

- Amperímetros digitales y sensores 

para la detección automática del des-

gaste de las muelas de brillo.

- Procedimiento para detectar y com-

pensar automáticamente el desgaste de 

la correa en el brazo de entrada.

• i-AL es un paquete completo de 

componentes mecánicos, electrónicos 

y de software especialmente diseñado 

para ofrecer la mayor automatización 

posible en el procesamiento del vidrio y 

la plena integración con todo el sistema de 

producción. Incluye: 

- Amperímetros digitales visualizados en 

la pantalla táctil.

- Ajuste motorizado de la eliminación de 

vidrio con botonera portátil.

- Gestión automática de la presión de las 

muelas, la eliminación de vidrio y la velocidad 

en función del espesor.

- Válvulas proporcionales para el ajuste de 

la presión de los mandriles de brillo.

- Medición de la longitud del vidrio.

A todas estas funciones hay que añadir un 

completo servicio de asistencia remota para 

resolver cualquier eventualidad. n

PABELLÓN 22 - STAND C-01 / E-10

Línea robotizada con dos canteadoras, una lavadora vertical y un robot.

TLR 11 PC, canteadora con tecnología automatizada cyberAL.

FICHA DE EMPRESA
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Centro de trabajo vertical Quick 2-T8.

Neptun acude con gama completa de 

lavadoras de vidrio horizontales y verticales, 

canteadoras de ángulo variable y plano y 

centros de mecanizado verticales para tala-

drar y fresar, un catálogo que se amplía con 

las siguientes novedades:

• LV EVO: nueva serie de lavadoras verti-

cales con un alto nivel de automoción y un 

80% más de productividad.

• Rock AWA: conocida canteadora con 

nuevo sistema patentado de gestión auto-

mática de todas las muelas de diamante, lo 

que permite una mayor calidad de acabado.

• Quick 2-T8: representa la renovación de 

los centros de trabajo verticales con control 

numérico de Neptun y que actualmente tiene 

instalados más de 130 unidades. El modelo 

Quick 2T8 es una evolución de la linea Quick 

que permite realizar taladros y fresado con 

más velocidad y bajo coste de mantenimiento.

campo y equipado con tres ejes para realizar 

con rapidez y precisión cortes, muescas y 

perforaciones. n

PABELLÓN 24 -  STAND N-19 / P-20

• QuickMill 100-22: en el segmento de 

centros de trabajo verticales con CNC eco-

nómicos, se presenta también este modelo, 

diseñado para empezar a operar en este 

Lavadora vertical LV EVO.

Canteadora Rock AWA.

Centro de trabajo vertical QuickMill 100-22 con CNC.

Neptun renueva sus lavadoras, canteadoras y centros de trabajo

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/neptun-s-r-l
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Keraglass  Horno de templado Vision 800
y línea de impresión digital Dinamica

Keraglass contará con un stand de 350 

m2 en el que celebrará la vuelta a la normali-

dad con clientes y visitantes profesionales y 

mostrará las siguientes referencias:

• Vision 800: este horno de templado 

tiene como una de sus características más 

destacadas su compatibilidad con vidrios 

Low-E de hasta un valor 0,01 de emisivi-

dad. Este equipo, producto de la intensa 

labor llevada a cabo por el departamento 

de I+D de la firma en los últimos años, 

incorpora un sistema de convección de la 

más alta eficiencia mediante la aplicación 

a alta presión de ráfagas de aire precalen-

tado a temperaturas de hasta 700ºC, así 

como una tecnología de supervisión inteli-

gente incluyendo pantalla táctil de grandes 

dimensiones que permite monitorizar todo 

el proceso. También destacable es su re-

ducción del consumo energético tanto en 

modo manual como automático.

• iPlotter: esta línea de impresión digital 

con tecnología DOD (drop on demand), di-

señada específicamente para la impresión 

sobre vidrio, utiliza tintas específicas para 

reproducir dibujos, imágenes y fotografías 

para su uso en los sectores de la arquitec-

tura, la automoción y el mobiliario.

As im i smo ,  e l  s t and  de  Ke rag l ass 

en V i t rum 2021 vest i rá  este año con 

V i s i o n  8 0 0  e  i P l o t t e r ,  d o s  p ro d u c -

tos muy d i fe rentes pero capaces de 

garant izar  a  los operadores una a l ta 

ve loc idad,  t iempos de proceso opt i -

mizados y una calidad de producto sin 

precedentes en términos de ef iciencia 

y atractivo estét ico.  n

PABELLÓN 24 - STAND D-11 / F-20

Horno de templado Vision 800.

Línea de impresión digital iPlotter.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/keraglass-industries-srl
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TUROMAS estará presente en la nueva 

edición de Vitrum los días 5 a 8 de octu-

bre en la feria Milán-Rho, un regreso a los 

eventos presenciales tras un periodo de 

incertidumbre y donde el sector del vidrio 

inicia una nueva etapa marcada por la Cuarta 

Revolución Industrial y la INDUSTRIA 4.0. 

TUROMAS aprovechará esta oportunidad 

para presentar a los visitantes su completa 

gama de maquinaria para almacenar, cargar 

y cortar vidrio monolítico y vidrio laminado, 

así como para ofrecerles soluciones per-

sonalizadas en software y soluciones de 

INDUSTRIA 4.0.

Desde sus inicios en 1985, TUROMAS 

tiene presente que no se trata simplemente 

de vender una máquina para cargar, cortar o 

almacenar vidrio, sino que se trata también 

de acompañar al usuario durante todo el 

proceso hasta dar con la solución integral 

que realmente necesita.

La industria está afrontando una nueva 

etapa con la Cuarta Revolución Indus-

trial. Las grandes corporaciones están 

impulsando y reforzando los procesos de 

transformación digital. Las infraestruc-

turas digitales, las interconexiones y los 

sistemas de producción automatizados, 

motores de la competit ividad, también 

tendrán un énfasis especial en Vitrum 

2021.

La puesta en marcha del Centro de In-

novación y Desarrol los Especiales de 

TUROMAS (CIDET) ha supuesto un lugar 

idóneo para idear y dar a luz a TUROMAS 

Software, una nueva gama de productos 

basados en la INDUSTRIA 4.0. Estas apli-

caciones entienden el funcionamiento de la 

industria a partir de los datos que proporcio-

nan las propias máquinas.

Utilizan un software de última generación 

que garantiza la interconexión ideal de las 

máquinas con cualquier optimizador de ERP 

disponible en el mercado.

Planta de TUROMAS en RUBIELOS DE MORA - Teruel (España).

Su interfaz de control ha sido cuida-

dosamente diseñada para satisfacer 

los requisitos del usuario final: adapta-

bilidad, intuitividad y facilidad de uso.

La información es poder, y ese ha 

sido el objetivo de TUROMAS: propor-

cionar la información necesaria para 

facilitar el trabajo diario de sus clientes 

de forma estandarizada y abierta.

nUevOS deSARROllOS 
en MAqUInARIA

En los últimos años, la necesidad de 

ofrecer productos de mayor calidad con 

menor impacto ambiental ha llevado a los 

transformadores de vidrio a desarrollar una 

amplia variedad de vidrios de capa de alto 

rendimiento. Estos nuevos productos han 

generado una demanda en el mercado: un 

TUROMAS 
El comienzo de una nueva era en Vitrum 2021
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La puesta en marcha del Centro de Innovación y Desarrollos Especiales 
de TUROMAS (CIDET) ha servido para crear TUROMAS Software.

TUROMAS ha lanzado una nueva generación de sistemas de 
decapado de bordes para las necesidades del mercado actual.

sistema de decapado capaz de eliminar 

una amplia gama de revestimientos, así 

como de gestionar los residuos asociados 

al proceso.

Por el lo, TUROMAS lanza una nueva 

generación de sistemas de decapado de 

bordes capaz de satisfacer las necesida-

des del mercado actual y los requisitos de 

los clientes más exigentes: mayor canti-

dad de vidrio con una amplia variedad de 

recubrimientos.

Además del innovador sistema de deca-

pado, el fabricante español ha lanzado un 

nuevo modelo de mesa de carga y corte pa-

ra vidrio monolítico gracias a los más de 30 

años de experiencia con el sistema de carga 

de ventosas TUROMAS.

La RUBI 406VA es una mesa de corte 

autónoma para vidrio de 6 metros equi-

pada con sistema de carga automática 

VA. Su innovador diseño permite la car-

ga, el corte y la descarga automática del 

vidrio, garantizando la máxima productivi-

dad y automatización en el menor espacio 

posible.

El cargador automático está integrado 

en la estructura de la propia mesa de corte, 

optimizando los procesos en sólo 35 m2. 

Supone amplias ventajas económicas y lo-

gísticas para el cliente.

Para TUROMAS, “2020 y 2021 los re-

cordaremos como los años que nos han 

puesto a prueba, que nos han hecho sacar 

lo mejor de nosotros mismos para superar 

situaciones que nunca se habían dado. Se 

han cancelado ferias, y con ello se ha limi-

tado la vida comercial y el contacto directo 

con clientes y proveedores por bastante 

tiempo. Ahora es el momento de reencon-

trarnos y descubrir cómo TUROMAS y sus 

nuevos desarrollos pueden ayudarte a sacar 

el máximo provecho de su procesamiento de 

vidrio plano. Nos vemos en Vitrum 2021”. n

PABELLÓN 22P -  STAND N15 - P14

Mesa de corte RUBI 406VA.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/turomas
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Satinal  Láminas EVA STRATO® Rigido y STRATO® Colour
STRATO® Rigido y STRATO® Colour son los 

dos nuevos productos en la gama de láminas 

intermedias Strato® de la firma Satinal.

La producción “Made in Italy” de láminas 

EVA para vidrio de seguridad que Satinal 

lleva años realizando con éxito en su sede 

central en Brianza, en la ciudad de Erba, 

se enriquece con dos nuevos productos. 

Desarrolladas internamente por el equipo 

del laboratorio de Investigación y Desarrollo 

S-LAB, las dos nuevas líneas amplían la ga-

ma de láminas intercalarias de calidad bajo 

la marca STRATO®  y consolidan la vocación 

de la empresa italiana como innovadora en 

el mercado del vidrio:

• STRATO® Rigido: es la primera capa 

intercalaria estructural fabricada por Satinal 

para la laminación estructural de vidrio de 

seguridad. Conforme con la certificación 

EN 16613, esta innovadora película tiene 

características estructurales testadas y re-

conocidas que le permiten soportar grandes 

cargas sin perder su rigidez. Además, ofrece 

la máxima protección frente a cualquier tipo 

de impacto, incluso fuerte, ya que cualquier 

rotura de la parte de vidrio no llega a afectar 

a toda la estructura laminada.

STRATO® Rigido es compatible con otras lá-

minas intercalarias Satinal para vidrio laminado 

de seguridad, como la gama STRATO® Clear y 

la nueva línea STRATO® Colour, y además de 

las características estructurales y de rigidez, es 

capaz de aportar al vidrio propiedades como 

color, transparencia, protección de los rayos 

UV UV, aislamiento acústico, control solar y 

protección de las aves.

Las principales características técnicas 

de la capa intermedia STRATO® Rigido son:

- Resistencia estructural posterior a la 

rotura en una amplia gama de bajas y altas 

temperaturas.

- Excelente estabilidad en canto abierto, 

sin ninguna infiltración de humedad.

- Posibilidad de utilizar vidrios más finos, 

con la consiguiente reducción de costes y 

emisiones de CO2 (Carbon footprint).
Aplicación de STRATO® Rigido en escalera.
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- Aplicaciones en vidrios anti-huracanes, 

resistencia balística, fachadas, balaustradas, 

escaleras y tabiques de vidrio.

• STRATO® Colour: es la línea innovado-

ra de láminas EVA de colores translucidos 

diseñada para aplicaciones de alta gama 

en ambientes interiores y exteriores: 4 colo-

raciones transparentes que ofrecen nuevas 

soluciones cromáticas y estéticas a diseña-

dores y arquitectos de todo el mundo, en 

relación con las tendencias globales del sec-

tor, manteniendo los excelentes rendimientos 

mecánicos de las capas intermedias EVA de 

Satinal, desde la resistencia a los rayos 

UV hasta el antirrobo.

STRATO® Colour introduce al vidrio 

laminado las siguientes coloraciones:

- Bronzo Sicilia, que expresa dedi-

cación, bienestar y atención hacia los 

demás, conquistando y regenerando la 

confianza del cliente.

- Grigio Dolomiti, que transmite la 

transición de un concepto de eco-

nomía global a local resultante de la 

alteración de hábitos pasados, supe-

rada en favor de un nuevo equilibrio 

Los estándares de calidad de las láminas 

EVA diseñadas y producidas por Satinal 

garantizan para la línea STRATO® Colour la 

extrema durabilidad a lo largo del tiempo 

de los colores, que se mantienen estables 

y dan luz y encanto a cada proyecto arqui-

tectónico. Asimismo, los nuevos colores 

se pueden agregar a la ya conocida gama 

STRATO® Decorativa de Satinal en función 

de cuáles sean las necesidades específi-

cas de los clientes. n

PABELLÓN 22 - STAND P-07 / S-10

STRATO® Colour.

La gama STRATO® Colour
introduce cuatro nuevas tonalidades.

entre el tiempo de trabajo y el tiempo para 

uno mismo.

- Azzurro Mediterraneo, que atestigua 

el redescubrimiento del propio territorio, 

el renacimiento de las marcas locales y 

una renovada relación entre las personas 

en la era pospandémica, donde se afirma 

la dimensión humana y la atención a las 

necesidades de los demás.

- Verde Toscana, que habla de una ten-

dencia creciente de retorno a la naturaleza, 

elecciones sostenibles y cambios de hábitos 

desde una perspectiva green, una verdade-

ra revolución en lo que hacemos y cómo lo 

hacemos.

Desarrolladas 

por el equipo del 

laboratorio de 

I+D S-LAB, las 

dos nuevas líneas 

amplían la gama de 

láminas intercalarias 

de calidad bajo la 

marca STRATO®.

NOVEDADES Y PRODUCTOS

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/tk-srlstrato-satinal-group
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Grand Park Hotel Rovinj.

Área comercial.

Arquitectos y diseñadores apostaron por 

el EVA más transparente para la laminación 

de vidrios funcionales y decorativos en el 

Grand Park Hotel Robinj (Croacia), un hotel 

con magia a orillas de mar Adriático.

Los diferentes niveles del Grand Park 

Hotel Rovinj se adaptan a la pendiente del 

terreno y forman amplias terrazas, jardines 

mediterráneos y piscinas.

La zona de wellness incluye un spa, una 

zona para tomar el sol y tres piscinas, que 

se extienden en dos plantas con vistas a los 

bosques circundantes y al pueblo. La pis-

cina principal se ubica parcialmente en un 

pabellón de vidrio que se abre en verano, en-

trelazando el interior con el parque y el mar.

El arquitecto y diseñador italiano Piero 

Lissoni estuvo a cargo del diseño de inte-

riores. Los espacios comunes del hotel se 

caracterizan por una multitud de detalles, 

entre ellos el uso del vidrio laminado en el 

interior del hotel como elemento funcional y 

EVALAM VISUAL

decorativo. Se dedicó especial atención 

al estilo. Los materiales, tonos y colores 

tierra predominan en las habitaciones, 

un contrapunto al cielo azul y al mar que 

rodean el hotel.

EVALAM VISUAL, por su excelente 

transparencia y su gran aislamiento 

acústico, aportó factores decisivos pa-

ra la elección como solución de laminación 

de los vidrios destinados para barandillas, 

mamparas y otros elementos decorativos y 

funcionales de vidrio del hotel

Para culminar con éxito este trabajo, 

la empresa transformadora Staklorez 

Buric llevo a cabo el laminado de los vi-

drios mediante EVALAM VISUAL, un film 
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Interior de habitación.

EVALAM VISUAL

EVA desarrollado para ofrecer óptimas 

prestaciones de seguridad y un alto valor 

añadido, características que lo convierten 

en la solución de laminado idónea para 

todas aquellas instalaciones en las que la 

óptica y la durabilidad sean requisitos im-

prescindibles. En definitiva, la unión de los 

arquitectos del estudio 3LHD, el diseñador 

italiano Piero Lissoni y los vidrios lamina-

dos con los films EVALAM VISUAL lograron 

la magia en este excepcional balcón con 

vistas al Mar Adriático.

Estos y otros proyectos con el vidrio lami-

nado como elemento protagonista pueden 

verse visitando el stand de Pujol Group en 

Vitrum 2021. n

PABELLÓN 24 -  STAND G-15

NOVEDADES Y PRODUCTOS

Zona de restaurante.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/hornos-pujol-hornos-industriales-pujol-s-a-
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Helios Quartz  Alta tecnología de infrarrojos y UV para el vidrio

Helios Quartz mostrará una selección 

de sus productos más novedosos para el 

sector del vidrio, que incluye las siguientes 

referencias:

• Calentadores de infrarrojos de onda 

corta, media y larga para curado de vidrios 

laminados, líneas de impresión sobre vidrio, 

hornos de curvado, hornos de fusing y me-

sas de corte de vidrio laminado.

• Módulos de infrarrojos: sistemas perso-

nalizables según las necesidades de cada 

cliente y con posibilidad de integrarlos en 

líneas de producción ya existentes.

• Equipos de polÍmeros UV: lámparas de 

media y alta capacidad para el secado de 

vidrios pintados, revestidos y con adhesivos 

para los sectores de la decoración de inte-

riores y el mobiliario.

• Detector de estaño: este dispositivo 

emplea rayos UV para identificar la capa 

de estaño en el vidrio incluso en condicio-

nes de mala visibilidad, una comprobación 

necesaria antes de transformaciones como 

el laminado, impresión, decoración y fabri-

cación de espejos. Helios Quartz ofrece 

el equipo manual MANWOOD 25-N y la 

versión automática compacta AUTOMATIC 

Detección automática de estaño en PLC.

TIN SIDE DETECTOR, que se puede insta-

lar en la línea previa a la transformación del 

vidrio con posibilidad de manejo mediante 

pantalla PLC. n

PABELLÓN 24 -  STAND B-03

Calentador de 
infrarrojos.

Módulo de infrararojos.

Detector de estaño manual.

FICHA DE EMPRESA

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/helios-quartz-srl
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Glass Company  Línea de revestimiento térmico LASERMEK

Glass Company presenta LASERMEK, 

una innovadora tecnología láser, diseñada 

específicamente para el sector del vidrio 

que permite el grabado y la eliminación de 

recubrimientos electro-conductores sobre 

superficies vidriadas. A partir del trazado de 

líneas invisibles talladas en láser, es posible 

interrumpir la conductividad eléctrica de re-

cubrimientos conductores de electricidad, 

pudiendo así crear circuitos con aplicaciones 

calefactoras aplicables en muebles térmicos, 

vidrios antivaho y vidrio anticondensación. 

Esto resulta muy útil para los sectores de  

refrigeración, náutica y ferroviario, así como 

en instalaciones de piscinas, invernaderos 

y tiendas, en las que se genera mucha hu-

medad.

LASERMEK está disponible en dos ver-

siones distintas: LASERMEK BEAM  para 

la micro-eliminación de  alta precisión de 

rescubrimientos metálicos (blandos/duros) 

electroconductores sobre vidrios Low-E, y 

LASERMEK SCANNER, capaz de eliminar 

porciones mayores de recubrimiento electro-

conductor de todo tipo sobre vidrios Low-E, 

para vidrios de entre 0,05 mm de grosor 

hasta varias decenas de milímetros, en un 

solo paso. n

PABELLÓN 24 -  STAND M-11 / N-20

Línea LASERMEK.

Aplicaciones de vidrios
revestidos con LASERMEK

en embarcación náutica, cuarto 
de baño y cocina.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/glass-company
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Forvet
Automatización e integración en vivo

Forvet mostrará funcionando en su stand 

de Vitrum 2021 una línea completa de transfor-

mación del vidrio compuesta por la canteadora 

CHIARA MODULAR 2000, el centro de trabajo 

FC 16M WJ y el nuevo sistema de clasificación 

SORTIFLEX, además de otros centros como 

FC 16M 1250 HO y FC 16M 1600 WJ.

La canteadora CHIARA MODULAR 2000 

permite realizar simultáneamente el canteado, 

aristado y pulido de los bordes en los cuatro 

cantos del vidrio, de forma automática y sin 

necesidad de ajustes manuales. El sistema 

de ventosas que incorpora la convierten en 

una solución óptima para trabajar con vidrios 

Low-E sin tocar la superficie de los mismos. 

Por su parte, el centro FC 16M 1600 WJ utili-

za muelas de diamante y corte por chorro de 

agua manejados mediante control numérico. 

Por último, el sistema avanzado de clasifica-

ción SORTIFLEX permite optimizar el flujo de 

vidrios de diferente procedencia e incorpora 

una tecnología patentada con dos niveles, de 

manera que se duplica la productividad, ade-

más de un software de optimización para un 

control automatizado de la línea. 

Junto a esta instalación, los visitantes podrán 

ver también los centros de trabajo FC 16M 

1250 HO y FC 16M 1600 WJ, que al igual que 

todas las soluciones comentadas se caracteri-

zan por un grado máximo de automatización y 

capacidad de integración con otros equipos. n

PABELLÓN 24 -  STAND H21 / M30

Canteadora CHIARA MODULAR 2000.

Sistema de clasificación SORTIFLEX.

Centro de trabajo FC 16M 1250 HO.

Ejemplo de integración de canteadora 
CHIARA MODULAR 2000, 

centro de trabajo FC 16M WJ 
y sistema de clasificación SORTIFLEX.

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/forvet-spa


95Suscríbase aquí FICHA DE EMPRESA

Optima presenta Opty-Way Enterprise 

Professional, una solución ERP con gestión 

integrada de órdenes de venta diseñada 

específicamente para la industria del vidrio.

Basada en una estructura de lista de 

materiales, los productos son fácilmente 

gestionables gracias a una interfaz clara 

y una amplia variedad de ayudas para 

una introducción rápida y segura. Todos 

los artículos introducidos se muestran de 

forma escalada, todo con soporte gráfico 

para tareas de procesamiento y definición 

del producto. Está totalmente integrado 

con la librería de formas (Geo-Way) e 

incluye también el módulo CAD-Way para 

OPTIMA
Sistema ERP Opty-Way Enterprise Professional

una gestión completa de todas las formas 

(no sólo paramétricas).

Ofrece la posibilidad de añadir módulos 

adicionales para la gestión de órdenes de 

venta y costes de la producción que permi-

ten una visión general rápida y la gestión de 

los ingresos y gastos. La información de pre-

cios se calcula de acuerdo a las condiciones 

del cliente y, si es necesario, se puede cam-

biar fácilmente. También se ofrecen varios 

informes de estadísticas de venta. n

PABELLÓN 24 - STAND L-20

NOVEDADES Y PRODUCTOS

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/optima-iberica-optima-softwares-l-
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La firma MLI cuenta con una completa oferta de muelas de po-

liuretano para el pulido del vidrio, que diseña y fabrica bajo criterios 

ecoeficientes.

Desde finales de 2020 la Unión Europea ha prohibido la comerciali-

zación de una sustancia llamada Moca, una sustancia que se emplea 

habitualmente en la fabricación de este tipo de muelas, a causa de su 

toxicidad.

Anticipándose a esta nueva normativa comunitaria, MLI ha realizado 

desde hace años una importante inversión en I+D con el fin de desarrollar 

muelas de poliuretano capaces de ofrecer las más altas prestaciones 

sin el uso de dicha sustancia. En la actualidad, MLI ofrece al sector una 

extensa gama de muelas desarrolladas siguiendo los criterios de máxima 

eficiencia, altas prestaciones y respeto al medio ambiente.

La fórmula innovadora que utilizamos es muy ventajosa en términos de 

costo para el comerciante y para el vidriero, quienes venden muchas de 

estas muelas de pulido. Somos los únicos que suministramos de serie 

la placa de las muelas pulidoras de vaso en plástico rígido. n

PABELLÓN 22 -  STAND D-14

MLI ha realizado desde hace años una importante 
inversión en I+D en sus muelas de poliuretano.

MLI  Muelas de pulido según la nueva norma UE

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/mli-mole-lucidanti-italiane
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Fundada en 1981, OMV Vismara ha 

estado presente en Vitrum en múltiples oca-

siones, dando a conocer sus aplicaciones de 

ingeniería para la maquinaria del sector del 

vidrio, de cara a los visitantes italianos, así 

como a los visitantes internacionales. Este 

año, y una vez más, OMV se une al resto 

de fabricantes del sector defendiendo la 

industria “Made in Italy”, y demostrando por 

qué es una garantía de excelencia, tanto en 

términos de calidad como diseño. 

OMV Vismara huye de la estandarización, 

siendo la principal característica de la em-

presa el concepto de que cada máquina sea 

una pieza única, adaptada y diseñada a la 

medida de cada cliente, siendo la satisfac-

ción del mismo la prioridad de la compañía.

A lo largo de sus 35 años de vida, la gama 

de productos OMV Vismara se ha especializa-

do, agrupándose en las 3 gamas siguientes:

• Centros CNC de taladro y fresadora 

vertical para vidrio plano gama ECO: agru-

pa todas las soluciones ofrecidas a clientes 

que necesitan sistemas para el taladrado y 

fresado de vidrio, incluyendo opciones con 

uno o varios cabezales, y con cambio auto-

mático de herramienta en espacios donde se 

requiere un desplazamiento del vidrio, con 

opciones diferenciadas para la manipulación 

vertical u horizontal dependiendo de las ne-

cesidades y la fábrica del cliente.

ECO CHG (disponible en 10 o 20 tamaños 

diferentes de taladrado, para la elaboración de 

vidrios de hasta 3.270 x 10.000 mm).

La gama incluye también modelos que 

combinan las opciones de fresado y taladro, 

siendo las principales la ECO1@ (una sola 

opción de taladrado + opción de fresado), 

ECO2@ (dos tamaños diferentes para el ta-

ladrado + opción de fresado) y ECO CHG@ 

(entre 10 y 20 tamaños de taladro disponi-

bles + fresado).

• VERTI 4.0: esta es una solución espe-

cializada, un taladro y fresadora vertical con 

cambio automático de herramienta, con 8 + 

8 posiciones para la elaboración de vidrios 

de hasta 3.270 x 10.000 mm. A pesar de las 

dimensiones extremadamente compactas 

de la máquina, puede trabajar fácilmente 

también con hojas de vidrio grandes gracias 

al nuevo sistema patentado OMV. n

PABELLÓN 22 -  STAND F-19 / G-20

Esta gama incluye los modelos de fresa-

do ECO 1 (para la elaboración de vidrios de 

un área máxima de 3.270 x 10.000 mm, 

con un sólo diámetro de taladrado), ECO 2 

(para la elaboración de vidrios de un área 

máxima de 3.270 x 10.000 mm, con 2 

diámetros diferentes de taladrado) y 

Centros CNC de taladro y fresadora vertical para vidrio plano gama ECO.

Taladro y fresadora
vertical VERTI 4.0.

FICHA DE EMPRESA

NOVEDADES Y PRODUCTOS

OMV Vismara  Últimas novedades en taladro y fresado

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/omv-vismara
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Fratelli Pezza  Arenadora para la INDUSTRIA 4.0 Mistral EV+

La principal novedad de Fratelli Pezza 

es Mistral EV+, la nueva versión de su ca-

bina de arenado diseñada para responder 

a las exigencias de la INDUSTRIA 4.0 con 

prestaciones avanzadas como una total 

interconexión y digitalización que permiten 

monitorizar la producción de principio a fin.

Este nuevo modelo incorpora pantalla 

táctil resistente a la abrasión y posibilidad 

de trabajar con un mayor número de pro-

gramas, pudiendo copiarlos, archivarlos 

o acceder a ellos cuando sea preciso, así 

como un simulador de gráficos que muestra 

con el máximo detalle el área de arenado y 

programas tipo demo que facilitan un uso 

mucho más simplificado.

Las cabinas automáticas incluyen también 

MirrorProtection, un revolucionario sistema 

que evita la acumulación de electricidad 

estática en el interior del equipo, y la opción 

de arenado automático por zonas, espe-

cialmente útil para vidrios decorados 

y espejos.

A esta novedad hay que añadir la se-

rie de arenadoras automáticas Zephir+, 

con funciones básicas y óptima calidad 

de acabado, y los sistemas de marcado 

del vidrio Marker 101T y 301T, ambos por-

tátiles, así como otros dos automáticos, la 

versión horizontal EasymarkerUP y la vertical 

EasymarkerEV. n

PABELLÓN 24 - STAND B-27 / C-30

Arenadora Mistral EV+. 

Marcado del vidrio con sistema Marker.

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/fratelli-pezza-s-r-l-
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SKILL GLASS celebra en este año 2021 

su 22º aniversario en el sector del vidrio, 

una efeméride que aprovecha para presen-

tar su nueva aristadora canteadora vertical 

SFILL 101ML y los taladros fresadoras DRILL 

1600FF y DRILL 101FF, que completan su 

gama de productos, encabezada por los 

centros de trabajo verticales donde se con-

juga la más avanzada tecnología con la 

optimización y la reducción de costes.

SFILL 101ML es la referencia más novedo-

sa de la firma SKILL GLASS, una aristadora 

canteadora vertical a control numérico con 

8 ejes diseñada para aristar, cantear y pulir 

hojas de vidrio con un grosor de 3 a 22 mm. 

La máquina está compuesta por 9 ejes y dos 

electromandriles montados uno al lado del 

otro que permiten procesar al mismo tiempo 

los lados horizontales de las piezas.

Otra de las referencias novedosas de la 

compañía es DRILL 1600FF es un taladro 

fresadora automático de 5 ejes a control 

numérico, con cambio automático de herra-

Taladro fresadora automático
a control numérico DRILL 1600FF.

mienta en 12+12 posiciones para la realización 

de taladro, fresado y avellanado en hojas de 

vidrio con un espesor de 3 a 22 mm. El equi-

po está compuesto por cinco ejes, X Y V Z 

W, y por dos electromandriles que, montados 

contrapuestos entre sí, permiten trabajar con 

un sistema de taladrado de las dos caras del 

vidrio que garantiza un perfecto resultado.

Por su parte, DRILL 101FF es un tala-

dro fresadora vertical automático de control 

numérico de alta velocidad para altas pro-

ducciones con 6 ejes y capaz de trabajar con 

hojas de hasta 6.000 x 3.300 mm y espesores 

de entre 3 y 22 mm. Este equipo es capaz de 

operar con una velocidad y precisión extremas 

gracias a la gestión de todo el mecanizado por 

el control numérico y también gracias al so-

porte del doble cambio de herramienta de 12 

posiciones, consiguiendo un óptimo fresado 

y esmerilado en pocos segundos. n 

PABELLÓN 22 -  STAND B-11 / C-20

SKILL GLASS presenta la aristadora canteadora vertical
a control numérico SFILL 101ML y otras novedades

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/skill-glass-skgs-r-l-
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GlassBaltic es una empresa l ituana 

especializada en la comercialización de 

maquinaria de segunda mano para la trans-

formación del vidrio, además de prestar 

servicio técnico a sus clientes.

Su catálogo de productos incluye una exten-

sa gama de maquinaria y componentes, y la 

empresa realiza asimismo instalaciones llave en 

mano en función de las necesidades de cada 

empresa transformadora, con 11 años de expe-

riencia en el sector. En la actualidad, GlassBaltic 

ofrece las siguientes tipologías de productos:

• Mesas y líneas de corte.

• Sistemas de manipulación del vidrio.

• Lavadoras.

• Canteadoras y pulidoras.

• Centros de trabajo CNC.

• Maquinaria para la fabricación de vidrio 

aislante.

• Taladros y fresadoras.

• Maquinaria para la decoración del vidrio.

• Líneas de templado y laminado.

Además de esta extensa ofer ta  de 

productos, la f irma está interesada en 

la adquisición de otros equipos para la 

transformación del vidrio para su posterior 

comercialización. n

PABELLÓN 22 - STAND B-18

GlassBaltic  Amplia gama de maquinaria usada

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/glassbaltic


101Suscríbase aquí

NOVEDADES Y PRODUCTOS

FICHA DE EMPRESA

ADI - RBM  Nuevas gamas de muelas y sistema anti-arañazos

La f irma ADI presentará sus últ imas 

muelas UHS para maquinaria CNC con 

prestaciones mejoradas para vidrio ar-

quitectónico, fotovoltaico y automoción, 

además de un nuevo modelo para cantea-

doras rectilíneas y bilaterales que permite 

una amplia versatilidad en vidrios monolí-

ticos y laminados.

También es novedad GLASS RENU, un 

sistema para la eliminación de arañazos y 

otros defectos en la superficie del vidrio cu-

ya principal aportación es que funciona en 

seco. Esta tecnología puede utilizarse en in-

teriores y exteriores en todos los segmentos 

de aplicación del vidrio.

Otra firma también perteneciente al gru-

po Surfaces Group es RBM, uno de los 

nombres de referencia en el apartado de 

muelas de pulido para vidrio plano y cu-

yas dos novedades son las gamas X510 

y RP320. La primera es de óxido de cerio 

y aporta rigidez, versatilidad y alta durabi-

lidad proporcionando un acabado de gran 

brillantez y transparencia. Por su parte, la 

gama RP320 es capaz de trabajar a máxima 

velocidad sin perder en ningún momento la 

estabilidad. Ambos modelos permiten una 

reducción del consumo energético, lo que 

permite un significativo ahorro de costes a 

largo plazo. n

PABELLÓN 24 -  STAND D-29 / E-30

Muelas UHS de ADI.

Sistema anti-arañazos GLASS RENU de ADI.

Muelas X510 de RBM.

Muelas RP320 de RBM.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/adi-s-r-l-
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Deltamax  Sistema de control de calidad OPT

La novedad más destacada de Deltamax 

es OPT, un sistema de control de calidad de 

los vidrios capaz de detectar todo tipo de 

defectos antes de que las hojas entren en 

el proceso de trasformación, incluso previa-

mente a su lavado.

Este software es altamente flexible y ver-

sátil y realiza la inspección en el momento en 

el que el vidrio pasa del cargador a la mesa 

de corte. El programa muestra la imagen, 

detecta los posibles defectos (burbujas, 

manchas, etc.) y excluye aquellas hojas que 

no sean aceptables, lo que se traduce en 

una importante reducción de tiempo y cos-

tes. El sistema ofrece las siguientes ventajas:

• Detección de defectos estructurales en 

vidrios monolíticos y laminados.

• Interfaz conectado con la mesa de corte 

para un manejo automatizado.

• Ahorro de energía gracias a que 

las hojas con defectos no llegan a ser 

transformadas.

• Racionalización de los ciclos de 

producción.

OPT es un sistema ecosostenible que 

permite reducir el gasto en materia prima y 

energía. n

PABELLÓN 22 -  STAND D-17

OPT permite detectar todo tipo de defectos antes de 
que las hojas entren en el proceso de trasformación.

FICHA DE EMPRESA

https://www.vidrioperfil.com/la/empresas-america-latina/vitrums-a-
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/deltamax-automazione-srl-
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TRIVEL - Industrias Galtés lanza la nue-

va serie DECO, una bisagra de alineación 

regulable y tornillería completamente oculta 

que llega después de la buena acogida que 

ha tenido con la bisagra de alineación regu-

lable BAR.

Para DECO se ha mejorado el acabado 

exterior, con tapas embellecedoras in-

cluida la base pared, quedando además 

la tornillería totalmente oculta en toda la 

bisagra. 

Líneas rectas e impecable diseño define la 

nueva bisagra DECO, con la posibilidad de 

acabados en cromo brillo, níquel satinado y 

el flamante anodizado negro, muy solicitado 

en los nuevos proyectos.

nUevOS vIdeOS 
de fORMAcIón

Además de los webinars, Trivel presentará 

en este último trimestre una serie de videos 

formativos en abierto donde presenta de 

una forma muy visual sus últimas noveda-

des con consejos para la instalación y usos 

recomendados en su gama de herrajes para 

vidrio plano.

TR IVEL proyecta  sus  acc iones  de 

marketing y comunicación, tanto en el 

mercado nacional como internacional. 

La f i rma está presente en e l  espacio 

B2B ArchiExpo con su ampl io portfo-

lio de productos siempre actualizado y 

colaborando con los principales porta-

les del sector y asociaciones, como la  

AMEC (Asociación de las Empresas 

Industriales Internacionalizadas).

TRIVEL - Industrias Galtés 
Nueva serie de bisagras 
minimalistas DECO
La firma TRIVEL - Industrias Galtés prosigue con su ambicioso plan comercial con la presentación 
de la nueva línea de bisagras DECO y una nueva serie de videos formativos que publicarán en 
abierto, durante este último trimestre.

TRIVEL
Industrias Galtés

Óptica, 9  - Pol. Ind. Santa Rita

08755 CASTELLBISBAL

Barcelona - España

Tel.: +34 93 772 44 71 

info@trivelgaltes.com

www.trivelgaltes.com

nUevA cARtA de cOlOReS 
y AcAbAdOS

También es novedad la nueva carta 

con más de 30 nuevas texturas en base 

aluminio, inox y latón, para responder a 

los requerimientos estéticos en hoteles, 

oficinas, spas y viviendas. TRIVEL cuen-

ta con un área especializada en diseño, 

desarrollo y fabricación de mecanismos 

de cierre para vidrio plano, que permiten 

resultados únicos y a medida.

Todos los productos de TRIVEL se 

pueden adaptar a las necesidades 

Familia de bisagras DECO en anodizado negro mate. Nuevo acabado disponible en Stock.

específicas de cada proyecto y con un aca-

bado personalizado. Además de la amplia 

carta Ral y la opción, bajo pedido, de per-

sonalizar el color y acabado a medida. n

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/industrias-galtess-atrivel
tel:+34 93 772 44 71
mailto:info@trivelgaltes.com
http://www.trivelgaltes.com/
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Este sistema incorpora junta continua para 

maximizar el rendimiento y la superficie en 

contacto con el vidrio y ha sido diseñado para 

una instalación simple, rápida y en un solo 

lado. El perfil y la cubierta superior son de 

aluminio anodizado de 20 micrones para una 

máxima durabilidad, y el sistema incorpora 

pinzas POM, prensores de aluminio anodizado 

y tornillos de acero inoxidable A4, además de 

suministrarse previamente perforado con eje 

interior de 125 mm ya listo para la instalación.

Todos los perfiles llevan una película ad-

hesiva para protegerlos de arañazos durante 

el posicionamiento e instalación. El sistema 

puede suministrarse asimismo en kit pasa-

manos estructural redondo o cuadrado.

La instalación de Defender PICO consta 

de los siguientes pasos:

• Se coloca el perfil previamente perforado 

en el soporte y se fija con anclajes adecua-

dos al tipo de estructura.

• Se disponen los bastidores de la base 

en el fondo del canal.

• Se apoya el vidrio en el perfil, quedando 

en su posición una vez insertado.

• Se instala el sistema de contraste me-

diante prensor.

• Se aprieta el sensor para bloquear el vidrio.

• Se añade el perfil de acabado.

Como marca del grupo Saint Gobain, Logli  

Massimo garantiza la calidad de sus produc-

tos, que pasan rigurosos controles de calidad, 

incluyendo ensayos estáticos para verificación 

de los movimientos permitidos y resistencias 

de diseño, así como ensayos de impacto di-

námico. De este modo, se asegura una óptima 

sujeción de la lámina, incluso en casos de apli-

cación lateral de fuerza o impacto.

En caso de necesidad de personalización, 

el sistema también está disponible opcional-

mente (y bajo previa petición) en colores y 

acabados RAL y especiales. n

Sistema de fijación 
para balcón Defender PICO
Logli Massimo presenta Defender PICO, un sistema patentado de fijación del vidrio para 
instalaciones de pequeñas alturas que destaca por su fácil instalación y perfil de reducidas 
dimensiones de sólo 62 x 75 mm.

LOGLI MASSIMO
Via Chemnitz, 49/51 - 59100 PRATO - Italia

Tel.: +39 0574 848275
commercial.es@loglimassimo.it

www.loglimassimo.it 

https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/logli-massimo-s-p-a-
tel:+39 0574 848275
mailto:commercial.es@loglimassimo.it
http://www.loglimassimo.it/
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BEST MAKINA
Sokak, 5

41455 DILOVASI - Kocaeli
Turquía

Tel.: +90 2627540232
sales3@bestmakina.com
www.bestmakina.com

Best Makina
Línea completa para fabricación 
de vidrio aislante  

Esta línea se utiliza para el lavado y seca-

do de vidrio, para su adhesión automática 

posterior, y para su prensado y llenado de 

gas por medio del sistema de servomotor.

Sus principales características son:

• Control completo de la línea desde una 

sola pantalla.

• Capacidad para trabajar de forma manual.

• Diseño especial para las ruedas de 

transporte de vidrios pesados.

• Los ejes de los cepillos se equilibran 

contra vibraciones.

•  Pernos individuales para cada cepillo. 

El primer cepillo puede desplazarse hacia 

atrás mientras que tiene lugar el proceso de 

revestimiento (baja emisividad térmica).

• Sistema de ajuste automático para el 

espesor de vidrio (máximo 19 mm).

•  Limpiaparabrisas de goma y cepillos 

entre las secciones de la unidad de lavado.

• Control del nivel de agua con sensores 

magnéticos de seguridad y sistema auto-

mático de apoyo de agua con control de 

flotador.

• Filtros de agua de acero inoxidable.

Además de estas características, la línea 

ofrece otras opciones:

• Inclinación de la tabla al final de la unidad 

de presión.

• Alta productividad con mesa transporta-

dora horizontal y mesa giratoria para el final 

de la cinta transportadora.

• Unidad de purificación de agua.

• Unidad de lavado completamente hecha 

de acero inoxidable.

• Cepillo serpentín de 200 mm de diámetro.

•  La unidad de ensamblaje está controla-

da por servomotor para la producción de la 

unidad de triple cara.

•  El primer cepillo puede desplazarse 

hacia atrás mientras que tiene lugar el 

proceso de revestimiento (baja emisividad 

térmica).

•  La posición de los cepillos delanteros 

y de la boquilla de la secadora son ajus-

La unidad de ensamblaje 
está controlada por 
servomotor.

tables en función del espesor de vidrio 

(3 mm - 40 mm).

• Unidad de filtro de arena con una preci-

sión de 25 micras.

Best Makina ha realizado recientemente 

la primera instalación de esta nueva línea  en 

una importante empresa de transformación 

de vidrio en Turquía. n

El producto estrella de Best Makina es BWPG, una línea completa para la fabricación de vidrio aislante 
compuesta por línea de lavado automático y línea de ensamblaje con servomotor eléctrico y prensa 
de llenado de gas.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/best-makina
tel:+90 2627540232
mailto:sales3@bestmakina.com
http://www.bestmakina.com/
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Dependiendo de la longitud, la nueva me-

sa de corte DSC-A de LiSEC se compone 

de varios elementos en diseño modular de 

construcción. El módulo maestro soporta el 

puente de corte y el armario de distribución 

y se calibra a la longitud deseada de la má-

quina con uno o varios módulos esclavos. El 

puente de corte combina una nueva cons-

trucción ligera con valores de resistencia 

significativamente mayores. Por un lado, 

esto se traduce en una mayor dinámica con 

resultados de corte más precisos y estables. 

Las correas transportadoras garantizan una 

alta precisión y rapidez en el transporte.

Un potente sistema de decapado de baja 

emisividad con muela de rectificar, en com-

binación con un sistema de vacío de gran 

potencia para todos los tipos habituales de 

revestimientos especiales, garantizan un 

resultado de decapado de baja emisividad 

rápido y sin residuos.

fUncIOnAMIentO 
OptIMIzAdO

El vidrio puede cargarse opcionalmente 

mediante la función de basculación o las 

correas transportadoras integradas. A con-

tinuación, la hoja de vidrio se alinea en una 

posición definida con los topes de alineación 

integrados para permitir un procesamiento 

sin recorte de bordes, lo que reduce el des-

perdicio de vidrio. El control de la máquina 

determina automáticamente los parámetros 

necesarios para un resultado de corte óp-

LiSEC 
Precisión y automatización 
para el corte del vidrio
La mesa automática de corte de vidrio de la serie DSC-A de LiSEC combina la tecnología de 
accionamiento más avanzada con el resultado de décadas de experiencia de la firma en el 
procesamiento de vidrio plano para cualquier requisito gracias a una estructura completamente 
nueva de la mesa, así como un puente y un cabezal de corte renovados que mejoran la estabilidad 
y la precisión del proceso de corte. 

timo. Este verifica las dimensiones del 

vidrio y aplica una cantidad adecua-

da de aceite de corte a la superficie 

del vidrio a lo largo de la optimización 

creada por el software. En función de la 

velocidad y la aceleración, la instalación 

regula automáticamente la presión de 

corte y la cantidad de aceite de corte 

en el vidrio. Una sofisticada regulación 

del proceso garantiza la mayor resis-

tencia posible del borde del vidrio, lo 

que tiene un efecto positivo en el pro-

ceso posterior. Tras el proceso de corte 

final, la hoja de vidrio se transporta au-

tomáticamente a la instalación posterior 

mediante las correas transportadoras 

integradas o se sigue procesando direc-

tamente en la instalación. En función del 

modelo con las opciones disponibles, la 

DSC-A es adecuada para una amplia gama 

de usos en los que el vidrio float debe cor-

tarse a medida o decaparse. Esta mesa de 

corte está destinada a los clientes que utili-

zan el vidrio plano junto con acabados de los 

bordes o a los fabricantes de vidrio aislante. 

Tanto si se trata de un recorte rápido y de al-

ta precisión como de un decapado opcional 

con una velocidad y calidad revolucionarias, 

la DSC-A combina ambas características.

OtRAS ventAjAS
Los clientes que cortan vidrio monolíti-

co y lo perfeccionan posteriormente con el 

acabado de los bordes se benefician de la 

alta precisión de corte y el rendimiento de 

esta instalación. De este modo, se reduce la 

necesidad de rectificado en los procesos de 

acabado de los bordes y se ahorran costes. 

https://youtu.be/y0Ye8HWu6B4
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LiSEC Ibérica
Astrónoma Cecilia Payne, 1

Edificio Aldebarán - Módulos 3 y 4

Parque Científico Tecnológico Rabanales XXI

14014 CÓRDOBA - España

Tel.: +34 957 32 66 66  

comercial@liseciberica.com

www.lisec.com

Una de las ventajas de este equipo es 

su fiabilidad gracias al control del grosor 

del vidrio y a un nuevo tipo de cabezal 

para la eliminación segura de las capas.

Otra ventaja es la fiabilidad de la producción 

gracias al control del grosor del vidrio y a un 

nuevo tipo de cabezal rectificador para la eli-

minación segura, de alta calidad y rápida de 

las capas de los revestimientos especiales.

Como s i s t ema  de  co r t e  de  v i d r i o 

flotante puro o como parte de una ins-

talación combinada de corte de vidrio 

float y laminado en combinación con un 

puente cortador de vidrio laminado, la 

DSC-A garantiza un recorte rápido y de 

alto rendimiento del vidrio float. Además, 

se garantiza una eliminación de alta cali-

dad, sin residuos y rápida de las capas de 

los revestimientos superficiales del vidrio. 

El sistema optimizado de aspiración del 

polvo de rectificado permite una baja 

contaminación de la instalación y sus 

alrededores.

La mesa de corte DSC-A tiene las si-

guientes características técnicas:

• Transporte automático de entrada y 

salida con cuatro correas transportado-

ras de hasta 60 m/min.

• Recorte de vidrio float de entre 2 

y 12 mm.

• Puente de corte para una velocidad 

de hasta 160 m/min y una aceleración 

de 6 m/s².

• Topes de posicionamiento automá-

ticos para garantizar la posición cero de 

la pieza de trabajo, lo que permite cortar 

sin recortar los bordes y reducir el consumo 

de vidrio y ahorrar costes.

• Compatible con vidrio monolítico y es-

tructural.

• Colchón de aire altamente eficiente y 

silencioso para un manejo óptimo de la hoja 

de vidrio.

•La regulación automática de la presión 

de corte reduce considerablemente las in-

tervenciones del operario.

De forma opcional, se pueden integrar 

también las siguientes funciones:

• Basculación.

• Regletas de tronzado.

• Eliminación de capas mediante muela de 

rectificar de 20-26 mm.

• Aspiración reforzada de la función de 

eliminación de capas para revestimientos 

especiales.

• Cambiador automático de herramientas.

• Cepillo de limpieza dinámico tanto en la 

parte inferior como en la superior para elimi-

nar el desmoldeador.

• Dispositivo de corte de láminas para la 

eliminación automática del saliente de los 

films en el vidrio laminado.

Este modelo permite una producción flexi-

ble gracias a los brazos basculantes para 

la carga y descarga manual, así como altas 

velocidades de rotación durante la elimina-

ción de capas para obtener resultados de 

decapado de alta calidad. El equipo destaca 

asimismo por su elevada disponibilidad gra-

cias al bajo desgaste por desacoplamiento 

del cabezal rectificador durante el corte de 

vidrio float. De esta manera, la masa en mo-

vimiento se reduce y se protegen las guías y 

los cojinetes, con lo que se reducen consi-

derablemente los costes de mantenimiento.

LiSEC estará presente en Vitrum 2021 los 

días 5 a 8 de octubre en Milán-Rho en el 

Pabellón 22 - Stand T-01 / U-10. n

Este modelo permite altas velocidades 
de rotación durante la eliminación de capas.

La mesa DSC-A puede funcionar como sistema 
de corte de vidrio float o como una instalación 
combinada de corte de vidrio float y laminado.

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/lisec-ibericas-a-
tel:+34 957 32 66 66
mailto:comercial@liseciberica.com
http://www.lisec.com/
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Alu System ha presentado las siguientes 

referencias en el segmento de bisagras y 

sistemas para mamparas:

• Bisagras Niza Plus: fabricadas en latón 

con un elegante acabado ORB (negro mate 

de alta calidad), están pensadas para puer-

tas de vidrio con un peso máximo de 45 kg. 

Todos los tornillos están ocultos de manera 

que visualmente la instalación queda más 

limpia. Están disponibles la bisagra para 

vidrio-vidrio (con apertura de 90º), pared-vi-

drio (con apertura de 90º), pomos, tiradores 

y barras de refuerzo a juego.

• Bisagras Serie Niza: se caracterizan por 

estar fabricadas en latón, con un acabado 

cromado brillo, lo que les confiere una gran 

resistencia y durabilidad para uso diario. Se 

componen de un eje basculante garantizado 

de 50.000 ciclos con un peso máximo de 

puerta de vidrio de 40 kg. Están disponibles 

la bisagra para vidrio-vidrio (con apertura 

de 90º), pared-vidrio (con apertura de 90º) y 

anclaje fijo a pared.

• Bisagras Lanzarote Inox Duplex 2205: 

para las soluciones más exigentes la firma 

propone las bisagras Lanzarote en acero 

inox ultramarino Duplex 2205, especialmen-

te resistente a la corrosión en ambientes 

con alta salinidad cerca del mar, saunas o 

exteriores. El acero Duplex 2205 tiene un 

20% más de resistencia respecto al acero 

316L, tanto en anticorrosión como en pro-

piedades mecánicas. Las bisagras están 

disponibles en acabado brillo espejo y sati-

nado. Las bisagras en Duplex tienen grado 

5 en la prueba efectuada en niebla salina.

Alu System 
Nuevas bisagras y sistemas 
para mamparas
La firma Alu System amplía su catálogo de productos con nuevos modelos de bisagras y 
sistemas para mamparas de baño y ducha en los que combina altas prestaciones, montaje 
simplificado y diseño elegante.

Mampara con bisagra Mallorca Plus en negro.

Bisagra Niza Plus.
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Bisagra Serie Niza.

de alto standing a las más económicas y 

competitivas. Las bisagras Mallorca tiene 

el mecanismo de cierre y (retención en los 

últimos 25°) en proximidad del cierre de la 

puerta. Permiten la regulación en falsa es-

cuadra de pared permitiendo variar el ángulo 

de la puerta para permitir la perfecta alinea-

ción con el vidrio fijo contiguo a la puerta.

• Bisagras Mallorca Plus: estas bisagras 

para baño, fabricadas en latón con acabado 

cromo brillo o negro mate, tienen la parti-

cularidad de tener tapa en los tornillos que 

sujetan la bisagra a la pared, permitiendo 

una visión más limpia de la instalación. Tie-

nen una vida garantizada de 50.000 ciclos 

(con un peso máximo de puerta de vidrio de 

45 kg) lo que les da una gran resistencia y 

una larga vida de uso.

• Bisagras Menorca regulable: fabricadas 

en latón con acabado cromo brillo, permiten 

la regulación en falsa escuadra de pared per-

mitiendo variar el ángulo de la puerta para 

permitir la perfecta alineación con el vidrio 

fijo contiguo a la puerta. Su eje garantizado 

de 50.000 ciclos (con un peso máximo de 

puerta de vidrio de 45 kg) le confiere una 

gran durabilidad y resistencia al uso diario.

• QUADRO: mampara de ducha con sis-

tema de autocierre con amortiguación. Se 

compone de carril de aluminio basado en 

el módulo 50 x 50 mm, herrajes de latón 

acabado en color negro mate ORB (alta 

calidad) que soportan un vidrio de hasta 60 

kg de peso, vierteaguas incluido en el kit y 

disponemos de complementos acabados en 

color negro ORB como pomos, tiradores y 

uñeros. La mampara está disponible en kit 

de 180º (de pared a pared) o en kit de 90º 

con pared de vidrio.

Alu System también dispone de una 

amplia gama de modelos de bisagras y 

complementos con diferentes acabados y 

calidades para diferentes usos. n

Bisagra 
Lanzarote Inox Duplex 2205.

Bisagra Mallorca regulable.

Bisagra Mallorca Plus en negro.

Bisagra Menorca regulable.

Mampara de ducha con sistema QUADRO.

• Bisagras Mallorca regulable: las se-

ries de bisagras para baño son uno de 

los puntales en la oferta de herrajes para 

vidrio templado de Alu System. Intro-

ducida por primera vez en el mercado 

nacional en 2004, la gama de la serie 

Mallorca se ha ido ampliando con nue-

vos materiales y acabados. Hoy en día 

la serie Mallorca comprende soluciones 

de todo tipo, que van desde soluciones 

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/alu-system-s-a-u-
tel:+34 93 861 89 70
mailto:info@alusystem.es
http://www.alusystem.es/


Ir al Sumario 
Ir al Índice de Anunciantes110

ProLam LSR es uno de los productos es-

trella, con un nuevo sistema de corte para 

el vidrio laminado de seguridad que por pri-

mera vez se ha equipado como línea de 

producción en serie con un calentamiento 

más rápido mediante diodos láser. Una de 

las ventajas de esta nueva tecnología es que 

la productividad en el corte puede aumentar 

en un 20% o más. El láser recorre de forma 

precisa el contorno de corte, de manera 

que la temperatura de transformación de la 

lámina de PVB se alcanza con mayor rapi-

Mesa de corte de vidrio laminado ProLam LSR.

El corte mediante láser permite hasta 
un 20% más de productividad. Sistema de marcado láser ESGuardM.

HEGLA  Corte, marcado 
y templado del vidrio 
en la nueva era digital
HEGLA presenta sus últimos adelantos en el corte de vidrio, su automatización y optimización, así 
como las posibilidades que abren la interconexión, la digitalización y los procesos integrales en la 
industria actual del vidrio.
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dez, permitiendo que los vidrios laminados 

complejos de hasta diez láminas puedan 

separarse también en menor tiempo. Asimis-

mo, las zonas de la lámina que no se están 

cortando permanecen frías, con lo que se 

evita una posterior delaminación y se permi-

ten más cortes sin tiempo de enfriamiento.

Otra tecnología emergente es el marcado 

del vidrio, que proporciona a cada unidad 

un valor añadido digital almacenando sus 

datos y permitiendo su seguimiento. En es-

te apartado es novedad el sistema móvil de 

marcado ESGuardM, con el procedimiento 

de impresión láser UniColor. Una vez que se 

ha aplicado la marca a partir de un logo, un 

código QR o un carácter alfanumérico, per-

manece conectado al vidrio y es resistente 

a arañazos, a la abrasión y a la intemperie, 

de forma que los datos recogidos sobre el 

producto pueden almacenarse en el ERP u 

otro tipo de sistema, permitiendo digitalizar 

la producción y consultar los datos de cada 

vidrio en todo momento.

HEGLA-HANIC ,  compañía del gru-

po especializada en software, presenta 

también las últimas innovaciones para el 

registro de los procesos en tiempo re-

al, que gracias al gran volumen de datos 

recopilados mediante escáneres y senso-

res permite realizar procesos complejos 

y optimizarlos. Con su correspondiente 

integración en el software ERP y el de pla-

nificación de producción, muchas de estas 

intervenciones se llevan a cabo automá-

ticamente: por ejemplo, la optimización 

continua ajusta constantemente los planes 

de corte o cambia el orden de las unidades 

en las fases de producción de acuerdo con 

las necesidades existentes, todas ellas 

aplicaciones destinadas a mejorar sustan-

cialmente el rendimiento en las modernas 

plantas de transformación del vidrio.

Mediante el marcado de los vidrios es 
posible conocer sus características 
técnicas y realizar su seguimiento.

Software integrado de la firma HEGLA-HANIC.

Horno de templado 
HEGLA-TaiFin.

Por último, HEGLA presenta HEGLA-TaiFin, 

un nuevo horno de templado en el que el calor 

se transmite mediante la circulación de aire en 

cajas de convección cerradas y la superficie de 

vidrio no está expuesta a la radiación directa 

del calefactor, permitiendo obtener vidrios con 

las mejores propiedades ópticas y de planime-

tría, estén o no revestidos. n

El software 
de optimización 

de HEGLA-HANIC 
introduce 

aplicaciones 
que mejoran 

sustancialmente 
el rendimiento 

en las plantas de 
transformación 

del vidrio.
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Tecnología avanzada Forel 
al servicio de la empresa 
italiana PALUMBO GLASS

PALUMBO GLASS cuenta con unas ins-

talaciones de 3.000 m2 donde realiza todo 

tipo de transformaciones dirigidas principal-

mente al mercado residencial, incluyendo 

dos líneas de fabricación de vidrio aislante 

de alta versatilidad, una apuesta que se 

resume en el lema de la compañía: “Si no 

puedes fabricar bien, no fabriques”.

En palabras de Prisco Palumbo, máximo 

responsable de la transformación del vidrio, 

“nuestra filosofía se basa en dos principios: 

la fiabilidad y el know-how. Nuestra manera 

de mantener esta fiabilidad es estar siempre 

pendientes de la calidad de todo lo que pro-

ducimos: nuestros vidrios aislantes han de 

estar siempre a la altura de las expectativas 

del mercado. Buscamos siempre una alta pro-

ductividad, pero nunca a costa de la calidad 

del producto final”. En cuanto al know-how, la 

visión de PALUMBO GLASS es muy clara: “ser 

profesional también es saber decir no”.

“Creo que las empresas del sector de-

beríamos ser más conscientes de cuál 

es el papel que debemos desempañar”, 

prosigue Prisco Palumbo. “Sabemos qué 

aplicación va a tener el vidrio que estamos 

transformando, ya sea en una ventana, una 

balaustrada, un escaparate, una facha-

da, etc. Sin embargo, a veces nos llegan 

proyectos que no se pueden cumplir con 

la máxima fiabil idad, y en estos casos, 

cuando no estamos convencidos de poder 

responder adecuadamente, preferimos de-

clinarlos”, afirma Prisco Palumbo.

El ciclo productivo de PALUMBO GLASS 

empieza en su almacén automático, que in-

cluye hojas Jumbo de 6.000 x 3.300 mm y 

que alimenta las tres líneas de corte de vidrio 

monolítico y laminado que operan en dos tur-

nos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de 

la noche. Los vidrios ya cortados pasan a la 

línea de fabricación de vidrio aislante o bien a 

una segunda línea en la que se trabaja con vi-

drios de formas, con intercalarios especiales o 

de grandes dimensiones hasta 4.000 x 2.500 

mm. Ambas líneas tienen instalado un control 

de calidad. 

Asimismo, y como medida añadida para 

asegurar un producto final de alta calidad, la 

firma tiene la política de no utilizar nunca sus 

sistemas a la máxima velocidad. 

PALUMBO GLASS es una de las empresas transformadoras de referencia en el sur de Italia, 
en funcionamiento desde su fundación hace más de 20 años por parte de Prisco Palumbo y 
Carolina Palumbo y con una gama de productos de alta calidad y fiabilidad, en la que juega un 
papel de suma importancia la maquinaria de la firma Forel.

Prisco Palumbo y Carlolina Palumbo,
fundadores de PALUMBO GLASS.

Línea de fabricación
de vidrio aislante Forel.
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Prisco Palumbo comenta: “Además de 

la calidad, creo que la producción indus-

trial debe evaluarse como un todo: cómo 

funcionan los equipos, que mantenimiento 

necesitan, qué servicio somos capaces de 

dar, cómo compatibilizar los nuevos siste-

mas con la maquinaria ya existente, etc. 

Algunas compañías dan especial importan-

cia a la velocidad de producción, pero esto 

es algo que ha de tener un equilibrio con 

la fiabilidad y el servicio. Forel ha cumplido 

nuestras expectativas en todos estos apar-

tados, además de la importancia de tener 

equipos fáciles de utilizar. Un aspecto de 

gran relevancia para mí es que las empre-

sas que adquieren maquinaria de Forel 

aprenden a utilizarla y a ser productivas 

con ella casi inmediatamente”.

PALUMBO GLASS se encuentra en 

un momento crucial en su estrategia de 

crecimiento. Una de las claves de la filo-

sofía de la compañía es invertir en nuevas 

tecnologías, y un instante clave fue el de 

especializarse hace tres años en la fabri-

cación de vidrio aislante. “Hasta 2019, 

nuestra producción estaba muy diversi-

ficada, pero entonces hubo un cambio 

importante: tras analizar las tipologías de 

productos que fabricábamos, comproba-

mos que el 75% estaba relacionado con 

el vidrio aislante. De hecho, estábamos 

creciendo en este mercado a medida que 

nos íbamos especializando, mientras que, 

en comparación, otros tipos de transfor-

maciones iban descendiendo. Por este 

motivo, nos concentramos cada vez más 

en el vidrio aislante, una decisión drástica 

pero que tuvo un efecto positivo inmedia-

to para nosotros: nuestra facturación en 

2020 creció hasta los 5 millones de euros 

a pesar de los dos meses de inactividad 

por el confinamiento, y en 2021 estamos 

ya en cifras de crecimiento”. n

Forel
Via per Monastier 4 

31056 VALLIO DI RONCADE

Treviso - Italia

Tel.: +39 0422 840507

info@forelspa.com 

www.forelspa.com

Aplicación de perfiles intercalarios 
para vidrio aislante.

 Sistema de alimentación de la línea de fabricación de vidrio aislante.

PALUMBO GLASS se ha especializado desde 2019 de forma 
casi total en la fabricación de vidrio aislante.
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En el barrio de Whittier de la metrópoli 

estadounidense de Denver han finalizado 

recientemente las obras de edificación del 

Humboldt Project, un moderno complejo 

residencial que consta de tres casas uni-

familiares y destaca principalmente por su 

arquitectura cúbica con grandes ventanales. 

Debido a las enormes diferencias de altitud 

en el trayecto comprendido entre el lugar de 

producción en Polonia y el lugar de monta-

je, en el triple acristalamiento aislante se ha 

instalado el innovador SWISSPACER Air de 

la firma SWISSPACER, una solución inteli-

gente para compensar la presión. 

Las tres casas proyectadas por el estudio de 

arquitectura local Studio Limited de Denver 

se integran de forma armoniosa en el complejo 

del Humboldt Project y combinan un diseño 

orientado al futuro con una alta sostenibilidad. 

Los edificios de dos plantas se caracterizan 

por su forma claramente purista, una amplia 

proporción de superficies transparentes, mu-

cha luz natural, una distribución interior diáfana 

y el uso de materiales de alta calidad. 

UnA SIMbIOSIS de eStétIcA 
y efIcIencIA eneRgétIcA 

Al buscar una solución óptima para las 

48 ventanas y puertas correderas, algunas 

de ellas de gran superficie, los arquitec-

tos decidieron apostar por la experiencia 

de Vonderhaus, también de Denver. Esta 

empresa es una de las principales suminis-

tradoras de sistemas de ventanas de altas 

prestaciones en Norteamérica y combina 

décadas de experiencia con una artesanía 

de gran calidad y el uso de las tecnologías 

más punteras. 

SWISSPACER Air 
junto a las Montañas Rocosas
El vidrio aislante utilizado en el complejo residencial Humboldt Project de Denver, en el estado 
de Colorado (EE. UU.) y próximo a las Montañas Rocosas, incorpora SWISSPACER Air, el 
intercalario que compensa la presión en el vidrio y ha sido de vital importancia para protegerlo 
durante su transporte desde Polonia.

Para cumplir con los elevados requisi-

tos de diseño y de eficiencia energética 

del Humboldt Project, los especialistas 

de Vonderhaus construyeron las venta-

nas con un triple acristalamiento aislante 

moderno con perfiles intercalarios warm edge 

de SWISSPACER, fabricados en Europa por la 

empresa polaca Vitroterm (Murow). Matthew 

VonderHaar, gerente de Vonderhaus, explica: 

«La norma IECC 2018 vigente en Denver exige 

El Humboldt Project se ha acabado de 
edificar recientemente en Denver.

Las tres casas unifamiliares destacan principalmente 
por sus formas cúbicas con grandes ventanales.
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Las ventanas se construyeron con un triple acristalamiento aislante con perfiles 
intercalarios de borde caliente de SWISSPACER y SWISSPACER Air, fabricados 

en Europa por la empresa polaca especialista en vidrio Vitroterm.

que las ventanas de los edificios de nueva cons-

trucción tengan un valor Uw máximo de 1,70 

W/(m²K). El acristalamiento seleccionado y el 

aislamiento térmico en el borde del cristal nos 

permitieron cumplir con los requisitos sin dificul-

tades y registrar un valor Uw de 0,9 W/(m²K)». 

El largo trayecto de transporte con enor-

mes diferencias de altitud de casi 1.400 

metros entre el lugar de producción en 

Polonia y el lugar de instalación en Den-

ver supuso un reto especial añadido 

en este proyecto. Matthew Vonder-

Haar: «En los proyectos que están 

situados a más de 1.000 metros de 

altitud util izamos exclusivamente el 

SWISSPACER Air, porque este com-

ponente es el que mejor reduce los 

peligros que se pueden derivar de la 

diferencia de presión. De este modo, 

podemos estar tranquilos en caso de 

que sea necesario cambiar la ruta de trans-

porte en un momento dado». 

SWISSPACER Air es un manguito metálico 

que tiene una membrana especial integrada 

y se incorpora directamente en el perfil inter-

calario. Su estructura especial compensa la 

presión de forma lenta y constante entre el 

ambiente exterior y la cámara, de forma que 

el vidrio también se puede transportar con se-

guridad en condiciones extremas. 

En este caso, las unidades de vidrio ais-

lante se transportaron en barco, ferrocarril y 

camión durante varios miles de kilómetros 

con muchas diferencias de temperatura y de 

altitud. Matthew VonderHaar: «Debido a las 

buenas experiencias que hemos tenido con 

SWISSPACER Air, actualmente utilizamos es-

te componente en todos los proyectos que 

se edifican a más de 1.000 metros de altitud. 

A diferencia de los altímetros corrientes, este 

componente reacciona a cualquier carga que 

se puede producir al variar la ruta de forma 

inesperada. Se adapta continuamente a la 

presión atmosférica del entorno y regula de 

forma constante la presión en la cámara. Por 

eso, en nuestra opinión, supera con creces a 

los sistemas de capilares utilizados hasta aho-

ra». Además, cuando se usa el SWISSPACER 

Air es posible ampliar la cámara, lo que mejora 

también el aislamiento acústico. 

SWISSPACER Air se incorporó con mucha 

facilidad en el sello del borde de las unidades 

de vidrio aislante ya terminadas en la fábrica 

de Vitroterm en Polonia. Para ello, tras perfo-

rar los orificios necesarios, el componente se 

atornilló en los perfiles intercalarios de borde 

caliente SWISSPACER Ultimate. Vitroterm y 

Vonderhaar hace tiempo que utilizan esta 

solución inteligente de forma sistemática 

en los acristalamientos aislantes que se su-

ministran a los Estados Unidos y a Canadá 

para garantizar un transporte más seguro y 

reducir el riesgo de rotura. n

El transporte con diferencias de altitud de casi 1.400 metros supuso un desafío 
especial para las unidades de vidrio aislante. Con SWISSPACER Air se reducen 

significativamente los peligros que se pueden derivar de la diferencia de presión.
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La empresa transformadora de vidrio 

GVG Deggendorf, con sede en la ciudad 

homónima de Alemania, pertenece desde 

el año 1988 al grupo Saint-Gobain y for-

ma parte de la red Glassolutions. Cada 

una de las 200 sucursales de Glassolutions 

tiene competencias especiales en la pro-

ducción y en el procesamiento de vidrio 

para la construcción. En el caso de GVG 

Deggendorf, es una sucursal de fabricación 

especializada principalmente en las áreas de 

vidrio laminado de seguridad y vidrio templado 

para la construcción de interiores. Para ello 

cuenta con 160 empleados, un área de pro-

ducción de 12.500 m² y una facturación anual 

de 19 millones de euros. Casi 700.000 m² de 

vidrio se procesan anualmente y, en su mayo-

ría, se entregan a mayoristas locales.  

GVG Deggendorf 
apuesta por la tecnología 
vertical de Systron
La empresa transformadora alemana GVG Degendorf, perteneciente al grupo Saint-Gobain, 
ha adquirido un centro vertical proHD3527 de la firma Systron, un equipo que ofrece las más 
elevadas prestaciones en canteado, pulido y corte, todo en uno y en vertical.

GVG Deggendorf está especializada principalmente en 
las áreas de vidrio laminado y vidrio templado.

Heinrich Breu, gerente de operaciones
de GVG Deggendorf. 

su laminado es canteado, pulido y cortado 

en el centro de trabajo vertical proHD3527 y 

lavadora del fabricante Systron, el cual inte-

gra la tecnología de corte por chorro de agua. 

A continuación conoceremos por qué este 

transformador de vidrio está tan satisfecho 

con este sistema. 

GVG Deggendorf trabaja también para 

la producción de vidrios individuales con 

la filosofía “just in time” (“justo a tiempo”), 

suministrando a medida vidrio de seguridad 

laminado. Esta transformación, que en un 

95% de las veces se compone de dos vi-

drios templados, se corta, procesa, templa 

y lamina íntegramente en sus instalaciones.

“Todos los pedidos que fabricamos pro-

ceden de un grupo de clientes heterogéneo. 

Aquí tenemos producciones hasta de un 

sólo vidrio, que requieren una gestión op-

timizada del tiempo. Entregamos justo a 

tiempo, es decir, el vidrio terminado se en-

En GVG Deggendorf, cada vidrio que 

no tiene una forma rectangular, o requie-

re un corte o manufactura precisa para 
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Tel.: +34 957 32 55 50
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trega al cliente a los tres o cuatro días tras 

la recepción del pedido”, afirma Heinrich 

Breu, gerente de operaciones de GVG. El Sr. 

Breu lleva en la empresa desde 1990, cono-

ce muy bien la industria y sabe exactamente 

lo que es importante en lo que respecta al 

procesamiento de vidrio y la maquinaria.

El proceso de compra de maquinaria por 

parte del Grupo Saint-Gobain requiere del 

cumplimiento de una serie de parámetros a 

cumplir por parte de los fabricantes. Dichos 

parámetros fueron también establecidos por 

Heinrich Breu, quien argumentó y explicó 

en profundidad dichas exigencias antes de 

adquirir el centro de mecanizado Systron 

proHD3527. “Tengo grandes exigencias pa-

ra un nuevo sistema. Sobre todo, demando 

un aumento de la capacidad y la velocidad 

de rectificado, pulido y corte, así como una 

muy alta disponibilidad del sistema, el cum-

plimiento de  dichos factores, fueron la razón 

por la que se tomó la decisión a favor del 

centro de mecanizado Systron proHD3527.”

“Además, la sofisticada tecnología de 

chorro de agua es una ventaja real, ya que 

garantiza cortes y contornos de máxima 

calidad.  También estamos muy satisfechos 

con el sistema de tratamiento de agua de 

Systron que la máquina trae perfectamente 

integrado, porque al fin y al cabo el agua 

limpia es el principio y el final de todo. Dicho 

sistema lo usamos conectado a nuestro 

sistema de tratamiento de agua central, lo 

que ha aumentado el intervalo de limpieza 

prolongándolo a alrededor de un mes”, dice 

Breu, explicando sus argumentos a fa-

vor de Systron.

Las principales áreas de aplicación 

de la proHD3527 en GVG Deggendorf 

son las mamparas de ducha y los pa-

neles monolíticos que se utilizan para 

fabricar vidrios laminados de segu-

ridad, para lo cual la congruencia al 

100% es fundamental. Heinrich Breu: 

“Todo lo que se desvía de la forma 

rectangular o donde las pequeñas 

tolerancias de fabricación son impor-

tantes se procesa en la proHD3527”. 

La tolerancia de fabricación general y 

la precisión de repetición es de +/- 0,2 

mm hasta en vidrios de 3,3 x 9 metros.

Heinrich Breu y su equipo siguieron 

de cerca la disponibilidad del sistema 

durante aproximadamente un año: “Pro-

ducimos a tres turnos, de 6 a 7 días a 

la semana, por lo que cada tiempo de 

inactividad cuesta mucho dinero. En 

Centro vertical proHD3527 
de la firma Systron.

Systron, tanto el servicio postventa como la 

rápida entrega de repuestos funcionan muy 

bien. Ese fue otro argumento importante 

para nosotros”.

Incluso después de tres años de uso con-

tinuo, gracias a la experiencia obtenida en 

otros transformadores que ya disponen de 

este sistema desde hace años, la productivi-

dad calculada por Systron de esta máquina 

se mantiene exactamente como al principio. 

Heinrich Breu: “La configuración y capacita-

ción de nuestro operador de máquina Jonus 

Petru-Claudiu por parte de los técnicos de 

Systron fue muy profesional, es realmente 

importante que la máquina esté configura-

da correctamente y que el operador tenga 

los conocimientos técnicos. Ésta es la única 

manera de lograr el mejor resultado con este 

sistema altamente eficiente”, aseguró Breu.

Aunque GVG Deggendorf pertenece al 

grupo Saint-Gobain, uno de los mayores fabri-

cantes de vidrio del mundo, la escasez actual 

de vidrio también se nota aquí. “A pesar de 

la Covid-19, apenas registramos descensos, 

pero una reducción en la disponibilidad de vi-

drio hace que el material sea aún más valioso.” 

Cuando se le pregunta acerca de los próxi-

mos desafíos para su empresa, Heinrich Breu 

dice: “El grado de automatización todavía tie-

ne que aumentar. Desde mi punto de vista, 

la INDUSTRIA 4.0 es el próximo desafío para 

nosotros y nuestra industria. Ya hemos creado 

los requisitos previos para ello con un amplio 

cambio de software. En el futuro, las máquinas 

y los sistemas estarán conectados en línea, un 

ciclo optimizado, incluido el embalaje automá-

tico, es el próximo objetivo”. n

Una las principales áreas de aplicación 
de la proHD3527 en GVG Deggendorf 

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/tecnocrisas-a-
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/systron-gmbh
tel:+43 747744152
mailto:office@systron.at
http://www.systron.at/
tel:+34 957 32 55 50
mailto:tecnocrisamaquinas@correovia.com
mailto:informacion@tecnocrisasa.com
http://www.tecnocrisasa.es/
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La firma Tvitec ha aportado sus acris-

talamientos de altas prestaciones a cuatro 

de los hoteles más emblemáticos recien-

temente construídos y uno rehabilitado en 

todo el mundo:

• Ritz Carlton NoMad NYC :  obra 

de Rafael  Viñoly ,  es te  lu joso hote l 

abrirá sus puertas este otoño con 250 

habi tac iones,  a l ta cocina,  c lub loun-

ge, un spa, un gimnasio y un bar en la 

azotea. El chef José Andrés inaugura-

rá dos restaurantes para poner sabor 

español a un proyecto que lleva la sos-

tenibi l idad acristalada de Tvitec sobre 

una piel de más de 4.000 metros cuadra-

dos, con vidrios de capa SuperNeutral 

de Guardian  en doble acr istalamien-

to, procesados con vidrios templados 

de segur idad. La empresa fachadista 

Enterprise Architectural se ha encarga-

do de la instalación.

• Virgin Hotel New York: realizado por 

el estudio Stantec Architecture y prác-

ticamente al lado del Ritz-Carlton NoMad 

NYC, será el nuevo buque insignia de la 

cadena Virgin y abrirá a finales de año. 

Tendrá 463 habitaciones, una piscina en 

la azotea y espacios comerciales en la 

zona inferior. En el audaz diseño de es-

ta nueva torre, Tvitec ha contribuido con 

más de 11.000 metros cuadrados de vi-

drio aislante y ecoeficiente para garantizar 

la confortabil idad y el ahorro energéti-

co. Muchos de los vidrios difieren en su 

composición y apariciencia y también in-

corporan serigrafía.

Tvitec en cinco hoteles 
de lujo con fachada de vidrio 
100% sostenible
La firma Tvitec está presente en cinco de los hoteles de lujo más emblemáticos que han abierto 
sus puertas en los últimos meses, dos de ellos en Nueva York, uno en Madrid, otro en Ibiza y 
la rehabilitación de uno de los establecimientos míticos de París.

•  Four  Seasons  Madr id :  es -

te hotel proyectado por el Estudio 

Lamela se encuentra entre lo más 

nuevo y suntuoso de Madrid, en la 

galería comercial del Centro Canale-

jas. El Four Seasons ofrece las suits más 

exclusivas de la capital de España. Tvitec 

desplegó toda su capacidad tecnológica 

para ofrecer las variadas soluciones es-

peciales de acristalamiento que instalaron 

Ritz Carlton Nomad,
Nueva York (EE. UU.).
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Tvitec
Pol. Ind. El Bayo, Parcela I-19

24492 CUBILLOS DE SIL

León - España

Tel.: +34 987 02 19 25 

info@tvitec.com 

www.tvitec.com

Virgin Hotel,
Nueva York (EE. UU.).

Four Seasons, 
Madrid (España).

las fachadistas Ferga y Proinller. Vidrios 

con capas bajo emisivas de Guardian y 

AGC y en muchos casos templados y la-

minados acústicos o con Sentryglas. Hay 

que destacar también el capítulo gastró-

nomico con la braserie creativa del 

chef Dani García.

• Hotel Six Senses Ibiza: obra del 

estudio GCA Architects y ubicado en 

Cala Xarraca, es desde el pasado mes 

de julio el primer resort en España del gru-

po Six Senses, así como el primer resort 

y residencial con la certificación BREEAM 

sostenible en Baleares. Tvitec fabricó más 

de 4.500 metros cuadrados de vidrio ais-

lante incoloro con laminados de protección 

acústica. El complejo incluye 116 alojamien-

tos frente a la playa y una serie de Village 

Residences con terrazas privadas, jardines 

y piscinas. Albergará el primer restaurante 

del chef israelí Eyal Shani, que triunfa con 

Miznon en París y Nueva York.

• Four Seasons George V París : 

renovado por CALQ Agence, ha aumen-

tado si cabe su leyenda como uno de los 

hoteles más lujosos de la capital france-

sa. Tvitec suministró casi 2.000 metros 

cuadrados de vidrio de alto rendimiento. 

Básicamente dobles acristalamientos con 

capas de control solar y unidades lamina-

das con butirales acústicos para conjugar 

aislamiento térmico, seguridad y protec-

ción contra el ruido. Cuenta asimismo con 

tres restaurantes Michelín y un nuevo spa 

con barra de champán. n

Six Senses, Ibiza (España).

Four Seasons George V, 
París (Francia).

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/empresas-espana/tvitec-tecnicas-del-vidrio-transformado-tvitecs-l-
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Las ferias Eurasia Glass, Window and 

Door, que estaba previsto que se cele-

braran el pasado mes de marzo de 2021, 

tendrán lugar finalmente los días 3 al 6 de 

noviembre de 2021, en el Centro de Ferias 

y Congresos de Tüyap, que ha recibido su 

Certificado de Servicio Seguro Covid 19.

Cuenta atrás para 
Eurasia Glass, Window 
and Door 2021 
Como parte del modelo de exposición híbrida, las ferias Eurasia Glass, Window and Door se 
celebrarán en el Centro de Ferias y Congresos de Tüyap del 3 al 6 de noviembre de 2021, 
ofreciendo adicionalmente la posibilidad de participar en el evento de manera no presencial 
mediante la contratación de un Pack de Expositor Remoto, pensado para aquellos expositores 
internacionales que no puedan acudir presencialmente desde su país al evento en vivo pero 
que quieran participar en el mismo.

Eurasia Glass, Window and Door será 

un evento híbrido, en el que se combinará 

el poder del evento físico y las innovadoras 

aplicaciones digitales para el beneficio de to-

dos los clientes nacionales e internacionales.

De esta manera, las ventajas de los 

eventos en v ivo se combinan con las 

oportunidades del mundo digital. Los ex-

positores y visitantes pueden mantenerse 

en contacto entre sí digitalmente y aún 

pueden conectarse, trabajar en red y hacer 

negocios a través del Programa Business 

Connect que se ofrece como parte de Eu-

rasia Door Hybrid +. El programa Business  
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Connect proporciona una plataforma de 

reuniones en línea y en el lugar entre expo-

sitores y visitantes. Los expositores están 

a solo un clic de sus posibles compradores 

o socios comerciales gracias a este pro-

grama digital. 

El Programa Business Connect incluye 

los siguientes eventos en línea y de net-

working:

• Días de distribuidores profesionales del 

18 al 19 de octubre de 2021: los fabricantes 

de perfiles, accesorios y puertas y las em-

presas fabricantes y distribuidores podrán 

reunirse y organizar reuniones en la plata-

forma digital. 

• Días de maquinaria del 20 al 21 de 

octubre de 2021: en la plataforma di-

g i ta l  se exhib i rán demostraciones de 

productos de los expositores de vidrio 

y carpintería.

• Distributor Days del 3 al 6 de noviembre 

de 2021 (simultáneamente con el evento en 

vivo): los expositores y visitantes descubren 

nuevas oportunidades de distribución en esta 

plataforma digital. Incluso si no se está presen-

te en el evento en vivo, se puede acceder a los 

datos de visitantes de Turquía y del extranjero 

que están registrados como distribuidores. Los 

distribuidores interesados en determinados 

productos de empresas presentes en el cer-

tamen pueden enviar solicitudes de reunión a 

través de esta plataforma y programar sus reu-

niones antes de que comience el evento virtual.

• Trade Networking Event del 15 al 25 de 

noviembre de 2021: el establecimiento de 

contactos comerciales ya no se limita a los días 

de eventos en vivo, sino que las empresas aún 

pueden mantenerse en contacto con sus clien-

tes potenciales y socios comerciales durante 

10 días después del evento en vivo y seguir 

llegando a nuevos clientes a través del progra-

ma Business Connect durante este período.

De esta manera, el programa Business 

Connect permite que expositores y visitan-

tes puedan ver online los productos de las 

otras empresas antes del inicio del evento, 

enviarse solicitudes de reunión en línea  o 

“in situ” entre sí, filtrar la información y llegar 

al producto que le interese con facilidad en 

esta plataforma digital. n

www.eurasiawindowfair.com

https://www.vidrioperfil.com/la/registro-america
https://www.vidrioperfil.com/es/noticia-es/eurasia-glass-2021
http://www.eurasiawindowfair.com/


Ir al Sumario 
Ir al Índice de Anunciantes122

Nuevo diseño 
más moderno, ágil y atractivo. 

Diseño responsive.
Preparado para móviles, tablets 
y todo tipo de dispositivos 
portátiles.

Redescúbralo en 
www.vidrioperfil.com

Todas nuestras revistas 
disponibles en edición 

digital.

El Portal del Vidrio 
y la Carpintería

¡TU PORTAL!

nuevaweb2021VIDRIO.indd   22 31/5/21   15:19

FERIAS Y EVENTOS
Construmat2021publi.indd   22 11/5/21   12:09

https://www.vidrioperfil.com/es/noticia-es/barcelona-building-construmat-2021
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Nuevo diseño 
más moderno, ágil y atractivo. 

Diseño responsive.
Preparado para móviles, tablets 
y todo tipo de dispositivos 
portátiles.

Redescúbralo en 
www.vidrioperfil.com

Todas nuestras revistas 
disponibles en edición 

digital.

El Portal del Vidrio 
y la Carpintería

¡TU PORTAL!

nuevaweb2021VIDRIO.indd   22 31/5/21   15:19
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Bruc, 48 - 08010 BARCELONA - España - Tel.: + 34 93 412 07 64
publicidad@vidrioperfil.com - www.vidrioperfil.com

ARGENTINA 
BOLIVIA
BRASIL 
CHILE
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
ECUADOR
EL SALVADOR
FLORIDA (EE. UU.) 
GUATEMALA
HONDURAS 
MÉXICO
NICARAGUA 
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PUERTO RICO 
REPUBLICA DOMINICANA
URUGUAY
y VENEZUELA

ESPAÑA
PORTUGAL
ANDORRA

Promocione sus productos en América Latina,
España, Portugal y Andorra 

con esta revista.
24 países y más de 

66.000 lectores.

Promocione sus productos en América Latina,
España, Portugal y Andorra 

con esta revista.
24 países y más de 

66.000 lectores.

1989 - 2021

1989 - 2021
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La decisión correcta El sistema de herraje oscilobatiente 

para ventanas y puertas balconeras 

que marca tendencia una vez más.
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Herraje ROTO NX:  

La decisión correcta. 
 

El sistema de herraje oscilobatiente  

para ventanas y puertas balconeras  

que marca tendencia una vez más. 

 

 

 
 
 

ü Máxima protección y alto nivel de durabilidad contra la corrosión gracias al desarrollo de la 

superficie Roto Sil Level 6 

 

ü Protección a largo plazo contra la corrosión para la conexión y contra altas cargas para los 

elementos deslizantes. 

 

ü Se adapta a diferentes requisitos de seguridad y altas cargas, gracias a sus características 

de rodaje mejoradas y alta fuerza de retención. 

 

ü Todos los componentes del sistema fueron desarrollados por Roto. 

 

ü Garantía de diez años para funcionalidad del herraje. 

  

Roto NX La solución ideal para unas ventanas fiables,  

económicas y de alta calidad;  

Ahora y en el futuro,  

¡Siempre la decisión correcta!   

VBH México S.A. de C.V. 

 
info@rotomexico.com  

www.rotomexico.com 
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3 Máxima protección y alto nivel de durabilidad contra la corrosión

 gracias al desarrollo de la superficie Roto Sil Level 6

  
3 Protección a largo plazo contra la corrosión para la conexión y contra   

 altas cargas para los elementos deslizantes.

3 Se adapta a diferentes requisitos de seguridad y altas cargas, gracias

 a sus características de rodaje mejoradas y alta fuerza de retención.

3 Todos los componentes del sistema fueron desarrollados por Roto.

3 Garantía de diez años para funcionalidad del herraje.
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WWW.M2CUADRADO.COM
Pabellón 5 - Stand C-04
Compañía fabricante de paneles sandwich, falsos techos, 
sistemas de policarbonato y lucernarios.
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Edición digital AMÉRICA LATINA 
distribuida a 21 países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador 
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Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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cae en la tentación...EL PORTAL DEL VIDRIO Y LA CARPINTERÍA
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HUECO

La imagen y el prestigio 
de su empresa no tiene precio

Revista de Arquitectura
especializada en Vidrio, Ventanas, Puertas,

Fachadas y Cerramientos Acristalados

Más información al teléfono +34 93 412 07 64
o al e-mail publicidad@vidrioperfil.com
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