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Sselective       Netglass=

Sselective top

Reduce hasta un 90% 
el tiempo de limpieza

Con la suma de las propiedades de Sselective         el 
tratamiento netglass ahora tenemos

 SSelective top: 

Se trata de un producto de alta calidad que une 
extraordinarias prestaciones térmicas con un 

bajísimo mantenimiento en limpieza.

La efectividad del NETGLASS es de 2  años aproxi-
madamente (en función de los productos de 
limpieza utilizados). Se recomienda limpiar con 
agua o si es necesario con un jabón neutro.

Pasado este tiempo puede reactivar el efecto
adquiriendo NETGLASS en su distribuidor de

con�anza.

El rendimiento aproximado del bote de 300 ml.
es de 100 m2 por lo que el coste de aplicación es muy 

bajo.

¡Ahorre en tiempo y dinero con el tratamiento NETGLASS!

 



Vidrio de aislamiento térmico multifunción con tratamiento netglass

Valor “U”= 1,1 Wm2kº
Factor Solar = 65%

Valor “U”= 2,5 Wm2kº
Factor Solar = 20%

Valor “U”= 1.0 Wm2kº
Factor Solar = 37%

top

BAJO EMISIVO     +    CONTROL SOLAR    =

 * Valores estimados basados en datos medios

   

Diferencia* de doble acristalamiento a 
4/6/4 BAJO EMISIVO

Valor U 3.3 1.1 1.0

Control Solar 80% 65 % 37 %

Ahorro 538,15 € 764,9€ 

Tiempo de
Amortización 10 meses  6 meses

 

Selecciona y filtra los rayos solares

Invierno
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Datos técnicos*

LUZ
VISIBLE

ENERGIA
SOLAR

FACTOR
SOLAR

VALOR “U“

Acristalamiento
Transmisión

Reflexión
exterior

Reflexión
interior

Transmisión
directa

Absorción EN 410
Argón

W/(m2k)

% % % % % % %

6-16-4 70 14 14 35 33 27 37  1.0
* Valores para un doble acristalamiento con la capa en la cara2.

1.  Un mejor aislamiento energético
reduciendo la pérdida de calorías y frigorías consiguien-
do minimizar el gasto energético en climatización.

2. Estéticamente su baja reflexión y su alta transparen-
cia lo sitúan como el mejor vidrio de su categoría.

3.  Un excelente nivel de confort en su hogar 
(temperaturas estables en verano e invierno).

4. Bajísimo mantenimiento en limpieza.

                                                      va más allá de los 
requerimientos del CTE (Código Técnico de 
Edi�cación), consiguiendo:
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Las prestaciones y el ahorro energético exigidos en 
las grandes obras de arquitectura, ahora aplicados 
en su hogar.

top

Arquitectos y propietarios eligen habitualmente vidrios que puedan ofrecer una muy alta transmisión luminosa, junto a 
una garantía de ahorro energético y a una eficaz protección solar.

El vidrio con capa SSelective top combina todos estos requisitos. Gracias a su alta transmisión de la luz solar, este vidrio 
con capa multifuncional reduce la necesidad de iluminación artificial y contribuye de este modo a una atmósfera sana en 
el hogar y en el trabajo. Además, su alta capacidad de seleccionar y filtrar los rayos solares, nos proporciona un excelente 
aislamiento térmico. 

Aplicaciones:

El vidrio SSelective top es el preferido por los profesionales de la arquitectura y la construcción para su uso en edificios 
residenciales, ya que su versatilidad, lo hace perfectamente adaptable a todo tipo de cerramientos y ventanas.

SSelective top  va más allá de los requerimientos del Código Técnico de Edi�cación, ampliando sus exigen-
cias en cuanto a la e�ciencia energética en las viviendas, permitiendo a nuestros clientes reducir el consumo 
energético y obtener un mayor aislamiento además de mantener más tiempo limpios los vidrios y facilitar su 
limpieza.

CARACTERÍSTICAS:
Hasta ahora solo había 2 tipos de vidrios que mejoraban el aislamiento térmico para aplicaciones en arquitectura: 
• Control Solar   
• Bajo emisivo.

Con la suma de las propiedades de los dos + el tratamiento Netglass ahora tenemos SSelective top

CONCLUSIONES:
• La vida útil de un vidrio aislante es de 20-25 años, por eso la elección del modelo a instalar es de gran importancia.

Al instalar SSelective top la inversión empieza a dar sus frutos de manera inmediata al producirse una gran conservación 
de energía en su hogar,  por lo que el resto de vida útil del vidrio aislante le esta suponiendo ahorro (764x20 años ahorro de 
15280 € aproximadamente). 

Decídase por instalar SSelective top y empiece a pensar en que invertirá el ahorro que le proporciona.
¡Ahorre en tiempo y dinero con el tratamiento NETGLASS!


