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Control solar,
alta selectividad
y aislamiento
reforzado
con excelente
neutralidad
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COOL-LITE® SKN 176/176 II

Descripción
La extremada neutralidad de SGG COOL-LITE® SKN 176 aporta elevados niveles de luz natural al interior del edificio a la
vez que desde el exterior ofrece una estética muy próxima a la del acristalamiento tradicional. En el mismo acristalamiento se combinan perfectamente una alta transmisión luminosa con gran protección solar y alto aislamiento térmico
contribuyendo a crear las mejores condiciones interiores en todas las estaciones del año.
Para aquellas aplicaciones en las que sea requerido un vidrio templado existe la versión SGG COOL-LITE® SKN 176 II que,
con las mismas características, ofrece además las prestaciones de seguridad correspondientes a un vidrio templado
SGG SECURIT®. Cuando se combinen en una misma fachada vidrios templados y no templados es aconsejable realizar una
validación previa de la estética con prototipos de ambas versiones en la fachada.

Características

Transformación

Estética: Desde el exterior, gracias a
su baja reflexión luminosa y elevada
transparencia, permite la visión del
interior a la vez que protege de los
aportes excesivos de sol reduciendo
la necesidad de elementos auxiliares
como persianas o estores. Desde el
interior ofrece un aspecto visualmente
neutro permitiendo grandes aportes
de luz natural. Esta gran neutralidad y
elevada transparencia lo hace especialmente adecuado para la rehabilitación
de edificios históricos.
Eficiencia: Sus prestaciones de aislamiento térmico y su magnífico control solar contribuyen a la eficiencia
energética de la fachada acristalada.
Confort visual: Su alta transmisión
de luz, aspecto neutro y baja reflexión
hacen que las estancias interiores estén
ampliamente iluminadas creando un
ambiente agradable y luminoso a lo
largo de todo el año.
Control solar: Su bajo factor solar
permite reducir el calentamiento interior
contribuyendo a un mayor confort térmico en las épocas de mayor soleamiento.
Aislamiento térmico: Su excepcional valor de transmitancia térmica lo
sitúa entre los acristalamientos más
aislantes existentes hoy en el mercado
contribuyendo a reducir la demanda de
calefacción para alcanzar los niveles de
confort deseados.

una elevada neutralidad con requisitos de protección solar y aislamiento
térmico.

COOL-LITE® SKN 176 y SKN 176 II
deben ensamblarse siempre en doble
acristalamiento con la capa hacia la
cámara (capa en posición 2). La capa
debe desbordearse perimetralmente
antes de su ensamblado. Ambos pueden ser laminados como vidrio de seguridad, con la capa al exterior (nunca
en contacto con PVB) para su posterior
ensamblado en doble acristalamiento.
SGG COOL-LITE® SKN 176 II debe ser
templado previamente a la laminación o
ensamblado en doble acristalamiento.
SGG

• Fachadas y muros cortina de oficinas,
centros comerciales, hoteles, y grandes
superficies acristaladas como colegios,
hospitales, restaurantes,….
• Gracias a su baja reflexión puede
utilizarse en escaparates y acristalamientos de concesionarios de coches
aportando aislamiento térmico y protección solar.
• Perfecto para la rehabilitación de
edificios históricos aportando altas
prestaciones de eficiencia energética.

Aplicaciones

Gama

Las prestaciones térmicas y estéticas
de SGG COOL-LITE® SKN 176
y SKN 176 II los convierte en acristalamientos especialmente indicados
para fachadas acristaladas que buscan

Espesores estándar: 4, 6, 8 y 10 mm.
Sustrato: incoloro SGG PLANICLEAR®
y extraclaro SGG DIAMANT®
Dimensiones: 6000x3210 mm. (PLF)
Nota:
Otros espesores y dimensiones especiales consultar

Especificaciones técnicas
SGG

COOL-LITE® SKN 176/176 II

Composición 6 (16argón 90%) 4
Capa en cara 2
Sustrato

SGG PLANICLEAR

Norma
Factores Luminosos

Factor solar

SKN 176/176 II

SKN 076/076 II
SGG DIAMANT

ISO9050

EN410

ISO 9050

EN410

TL. %

70

70

71

71

RL ext. %

13

13

13

13

RL int. %

15

15

15

15

g

0,36

0,37

0,37

0,38

Coef. Sombra

0,42

0,43

0,42

0,43

U (W/m²K)

1,0

1,0

1,0

1,0

Selectividad

1,94

1,89

1,92

1,87

Saint-Gobain Glass
Calle del Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid

www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.es
www.sggclimalitdata.com
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Luz natural y confort térmico durante todo el año.

