¿Qué

SGGCLIMALIT®

PLUS elegir?

Con nuestros innovadores vidrios podrá elegir
la composición de SGGCLIMALIT® PLUS que mejor
se adapte a sus necesidades.

Funciones

Ligero control solar y
aislamiento térmico
Control solar y
aislamiento térmico

Vidrio exterior
SGG

SGG

Vidrio Interior

PLANITHERM
ULTRA N

PLANITHERM S
SGG

Elevado control solar y
aislamiento térmico
Elevado control solar,
aislamiento térmico y
gran aporte luminoso

SGG

Con SGGCLIMALIT® PLUS
no se le escapará el
dinero por la ventana

PLANILUX

PLANITHERM 4S

SGG

PLANISTAR

SGGCLIMALIT®

PLUS puede incorporar vidrios para
aumentar sus prestaciones:
SGGSTADIP

para reforzar la seguridad.
SILENCE para reforzar el aislamiento acústico.
SGGDECORGLASS, SGGMASTERGLASS y una amplia
gama de vidrios para la decoración de interiores.

SGGSTADIP

Acristalamientos de Aislamiento
Térmico Reforzado

EXIJA LA CALIDAD DE LO AUTÉNTICO

www.climalit.es

Sólo
®
SGG CLIMALIT PLUS
es Climalit
www.climalit.es

SGG

CLIMALIT® PLUS ahorra dinero
para usted desde el primer día

¿Cómo funciona

Elija un acristalamiento de Aislamiento Térmico Reforzado que, desde el primer día, le ayuda a ahorrar dinero.
SGGCLIMALIT® PLUS, gracias a su eficiencia energética,
contribuye a reducir los gastos en calefacción
y refrigeración.

Los acristalamientos de Aislamiento Térmico Reforzado
SGGCLIMALIT® PLUS están formados por dos vidrios, uno
de ellos revestido de una fina capa transparente con base
de plata (vidrio bajo emisivo), que retiene el calor en el
interior de su vivienda durante el invierno y durante el
verano reduce la entrada de calor en la misma.

CLIMALIT® PLUS
Ni frío ni calor

SGG

CLIMALIT® PLUS?

SGG

Exterior

El doble acristalamiento SGGCLIMALIT PLUS aporta
beneficios indispensables para una vida más confortable
durante todo el año.

Ultravioleta

Cuando hace frío:

Infrarroja

Interior

®

TL = 71%

Luz visible

Reduce los gastos de calefacción y no desperdicia energía.
Gracias al mayor aislamiento térmico permite aprovechar
al máximo la superficie de las habitaciones.
Minimiza el efecto de zonas frías próximas a las ventanas.

U=1,4 W/m2K

Capa ATR

g= 42%

Cuando hace calor:

Reduce la necesidad de invertir en climatización,
al disminuir los aportes solares.
Permite disminuir los gastos en energía, en caso de que
utilice un sistema de refrigeración.

* Datos calculados para

SGGCLIMALIT®

PLUS con

SGGPLANISTAR

4/16/4.

CLIMALIT® PLUS respeta
el medio ambiente

SGG

SGGCLIMALIT®

PLUS costribuye a proteger
el medioambiente. Le ayuda a reducir el consumo
energético en su vivienda a lo largo del año; disminuyendo
con ello las emisiones de CO2 a la atmósfera.

