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Empresa

Glass está equipada con la última y más alta tecnología, diseñada para la producción de
de

grandes

dimensiones

con

formas

complejas

y

soluciones

múltiples

y

únicas.

Nuestra fábrica está situada en Murcia (España) y con varios puntos de distribución repartidos por la península
ibérica.
Gracias a la inversión en maquinaria de última generación podemos ofrecer soluciones para todo tipo de proyectos.

Curved Glass con una experiencia de más de 15 años trabajando en los productos más complejos y
sofisticados, y en estrecha colaboración con los más reputados arquitectos y oficinas de diseño, para

Podemos ofrecer vidrio curvo en grandes dimensiones, así como, diversos productos de vidrio transformado.

ofrecer las mejores prestaciones y aplicaciones, personalizando así cada proyecto de vidrio.
Curved Glass posee hoy un verdadero “know-how” en la búsqueda de cualquier tipo de soluciones
basadas en vidrios especiales.
Curved Glass ofrece, con su sección de curvado, una respuesta real a los requisitos de construcción,
que requieren el suministro de vidrios, con las más sofisticadas y complejas tipologías que puede
ofrecer hoy el mercado del vidrio curvado.

Equipamiento de última generación
Departamento técnico experimentado
Inversión constante en I+D+I
Comprometidos con la calidad
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Vidrio Curvado

Transformación de Vidrio
Podemos llevar a cabo diferentes procesos de transformación en el vidrio, siempre con la más alta
calidad y siguiendo las directrices de nuestros clientes. Con

maquinaria de última generación y

equipo de especialistas, podemos realizar los procesos que se describen a continuación :

un

Los vidrios curvados están cada día más empleados tanto en aplicaciones interiores como exteriores
permitiendo a los arquitectos y proyectistas dejar libre imaginación a su creatividad y personalizar cada

proyecto haciéndolo único.

Tipo de proceso

Dimensión
máxima (mm)*
Se utiliza en fachadas de edificios, vidrieras, diseño de interiores (muebles, mostradores, mamparas, divisiones
interiores, etc.), construcciones comerciales, barandillas, ascensores panorámicos, escaleras, puertas giratorias,

CORTE DE VIDRIO

6000x3210

CANTEADO

6000X3210

techos, etc.

El vidrio curvado puede ser suministrado en vidrio monolítico, recocido, termoendurecido o templado, en vidrio

LAMINADO

6000X3210

laminado (se recomienda laminar vidrios de mismo espesor como por ejemplo 6+6, podemos laminar con butirales
incoloros, acústicos, sentryglass, etc.), en doble acristalamiento, con vidrios de capas selectivas, de control solar

TEMPLADO**

6000X3210

o bajo emisivo, etc. La mayoría de las manufacturas que se pueden realizar a un vidrio plano, se pueden aplicar a un
vidrio curvo (cantear los cantos del vidrio, serigrafiar, taladrar, sellado all-glass para ensamblar en vidrio aislante, etc.).

TERMOENDURECIDO**

6000X3210

DOBLE ACRISTALAMIENTO

6000x3210

Tenemos una gran versatilidad de productos (capas de control solar o bajos emisivos, capas selectivas, vidrios
impresos, parsoles, etc.) y formas geométricas complejas (dobles radios, plano y radio, radio no constante, radios

SERIGRAFIA CON PANTALLA

6000X3210

TALADROS

6000X3210

*PARA VIDRIO CON DIMENSIONES SUPERIORES A 6000X3210, CONSULTADNOS
**LOS ESPESORES Y LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE LOS VIDRIOS DEBERÁN
SER CONFORMES A LAS NORMATIVAS EUROPEAS DE FABRICACIÓN CON SUS
RESPECTIVAS RESTRICCIONES

pequeños, curvo esférico, formas cónicas, etc.).
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Vidrio Curvado

Tipos de curvado:
■ Curvado por gravedad:
El vidrio curvado por gravedad se obtiene mediante el calentamiento lento de un vidrio plano hasta su punto de plasticidad
y una vez reblandecido el vidrio, con su propio peso, adaptará la forma deseada mediante el uso de moldes hechos
a medida.
Curva Cilíndrica

Curva Cilíndrica

■ Curvado mediante horno de templado:
El vidrio curvado templado se fabrica en un horno de curvado mediante un calentamiento por convección y enfriamiento
rápido.
Como cualquier vidrio templado, este proceso térmico incrementa su resistencia mecánica a la flexión, a la compresión y al
impacto (más o menos 4 o 5 veces más resistente que un vidrio recocido) sin alterar las propiedades espectrofotométricas
del producto base y está considerado como un vidrio de seguridad ya que, en caso de rotura, los pequeños fragmentos
de vidrio serían inofensivos.
Se podría termoendurecer en vez de templar en el horno de curvado realizando un enfriamiento más lento (para vidrios de

Vidrio plano con 2 lados curvos

Vidrio plano con un lado curvo

Doble curvatura

espesores de entre 5 a 10 mm) y también se podría añadir el proceso de HST (Heat Soak Test) a los vidrios templados si
el proyecto lo requiere.

Nuestro horno de curvado de última generación nos permite fabricar vidrios curvos templados y termoendurecidos con
capas selectivas, de control solar y bajos emisivas, etc. Ofreciendo altas prestaciones en TL, Factor Solar y térmicas (Valor
K de 1.0 W/m2-K en doble acristalamiento y 0.6 W/m2-K en triple acristalamiento).

L as capas deben situarse en la cara cóncava del vidrio, a no ser que se estén utilizando capas duras.
Vidrio curvo efecto “olas”

Curvo esférico

Curvo cónico

Cuanto más grueso el vidrio, más difícil es curvarlo, de allí que existen radios mínimos para evitar deformaciones
ópticas y roturas durante la fabricación.
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Vidrio Curvado

Nuestra especialidad es el vidrio curvo de grandes dimensiones. Gracias a un departamento especializado en
vidrio

curvo

y

a

nuestra

tecnología

de

última

generación,

podemos

ofertar

los

siguientes

productos:

INFORMACION BÁSICA PARA REALIZAR CUALQUIER CONSULTA SOBRE UN VIDRIO CURVADO:
Para poder realizar el estudio de un proyecto con vidrio curvado, necesitamos un mínimo de datos para que nuestros
técnicos pueda analizarlos y asesorar sobre la composición del vidrio, viabilidad de fabricación, etc.

Tipo de vidrio Curvo

CURVlam(T)
CURVADO LAMINADO TEMPLADO

CURVlam(S)
CURVADO LAMINADO TERMOENDURECIDO

CURVTemp
CURVADO TEMPLADO

CURVa
CURVADO AISLANTE

Dimensión
máxima (mm)*

3210x6000

Desarrollo
máximo (mm)

3210

Espesor
del vidrio (mm)

de 4 a 8
10,12

Radio
mínimo (mm)

750
750

-

Composición completa del vidrio e indicar manufacturas si las lleva.

-

Desarrollo exterior del vidrio (en mm)

-

Radio exterior de la curvatura (en mm)

-

Flecha

-

Altura del vidrio

Rellenar ficha CURVED – vidrios curvos y adjuntar planos en pdf y en autocad con mediciones reales.

3210

de 5 a 8
10,12

3210x6000

3210

5, 6, 8
10
12

3210x6000

3210

3210x6000

750
750

e = Espesor
h = Altura
r = Radio exterior
c = Cuerda
f = Flecha
d = Desarrollo exterior
α = Ángulo de flexión

1475
1700
2000

Cara exterior del edificio

*PARA VIDRIO CON DIMENSIONES SUPERIORES A 6000X3210, CONSULTADNOS

Cara convexa

Cara exterior del edificio
Cara cóncava

**PARA RADIOS INFERIORES A 750mm, CONSULTADNOS
Cara cóncava
Convexo visto desde
el interior

Cara convexa
Cóncavo visto desde
el exterior
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Proyectos
Curved Glass, 15 años de experiencia realizando proyectos...

Compromiso con el medio ambiente.

En todos sus procesos de asesoramiento
GLASS

contribuye

al

respeto

del

medio

y

fabricación,
ambiente

CURVED

mediante

la

construcción sostenible y buscando los mayores ahorros energéticos
posibles.

Compromiso con la calidad.

La calidad de nuestros productos es nuestro objetivo prioritario, así
como,

cumplir con

los requisitos

que solicitan

nuestros clientes.

Compromiso con la formación.

Los trabajadores que forman la plantilla de nuestra empresa, reciben
formación constante en mejoras de procesos y control de calidad,
para

garantizar

la

excelencia

en

nuestros

productos.

Compromiso con la innovación.

Curved Glass no deja de invertir en I+D+I para buscar las soluciones
más innovadoras.
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Proyectos

OPEN SKY

AIR PROMENADE

Centro Comercial - Madrid (España)

Centro de Negocios y Hotel - Niza (Francia)

CURVED GLASS
Proyectos

SEPHORA - 41 RUE YBRY
41 Rue Ybry - Neuilly Sur Seine(Francía)

DIVERSAS APLICACIONES

CURVED GLASS
Proyectos

DIVERSAS APLICACIONES

curved glass
Atención al cliente de lunes a viernes de 8:00 a 18:00
Avenida de Italia SU-09
30840 Alhama de Murcia ( España )
info@curvedglassxxl.com
+34 968 117 180
www.curvedglassxxl.com

