
evguard® Comportamiento a altas 

temperaturas



Descripción
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Una de las propiedades clave del vidrio laminado es el comportamiento a altas temperaturas. Existen muchas

aplicaciones para el vidrio laminado de seguridad con demanda de resistencia a altas temperaturas, es decir,

automoción, dispositivos electrónicos o arquitectura.

La norma internacional DIN EN ISO 12543-4 se utiliza para determinar el comportamiento del vidrio laminado a

alta temperatura. Para este propósito, el vidrio laminado estará expuesto a una temperatura de 100 5 C durante

dos horas. Posteriormente, el vidrio laminado es inspeccionado ante cualquier tipo de cambio o delaminación.



Hechos

01.06.2020 Folienwerk Wolfen GmbH 3

Las muestras de vidrio laminado se analizaron en IFT Rosenheim de

acuerdo con la norma DIN EN ISO 12543-4 para determinar su

comportamiento a altas temperaturas. Las muestras han sido expuestas

a una temperatura de 100 5 C durante un tiempo de 2 horas. Esta prueba

se conoce en la industria en "prueba de horneado".

Ninguna de las muestras mostró ningún tipo de falla, burbujas o

delaminación.

Para investigar el comportamiento de los laminados de vidrio a

temperaturas superiores a la prueba estándar internacional DIN EN ISO

12543-4, se llevaron a cabo más pruebas.

Debido a que la película laminada evguard® es un material de

reticulación, se comporta de manera diferente en comparación con otras

películas laminadas. Para probar el comportamiento de los vidrios

laminados con película laminada evguard®, las muestras de vidrio

laminado se expusieron gradualmente a una temperatura de 240 5 C. Los

laminados de vidrio pasaron la prueba hasta al menos 200 5 C sin ningún

efecto de delaminación o cambios visuales. También a una temperatura

de 240 5 C, no se detectó delaminación, solo se observó un ligero color

amarillento.



Conclusión
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El comportamiento de los laminados de vidrio fabricados mediante películas laminadas de la familia de

productos evguard® se probó para su comportamiento a altas temperaturas. Se realizó una prueba de

horneado a temperaturas de 100 5 C a 240 5 C.

Esta prueba se aprobó con éxito cuando se usó la película laminada evguard® para los laminados. Los

resultados de la prueba demuestran de manera impresionante el comportamiento sobresaliente de las

películas laminadas de la familia de productos evguard® para uso en gafas de seguridad laminadas.

1) Resultados para la película laminada evguard® confirmada y certificada por IFT Rosenheim (100 5 C, 2 horas), ver Informe 12-001424-PR02.

Prueba de horneado evguard® evguard®

Milky-White

evguard®

Black opaque

1005C ( 2 hours )

No hay delaminación o cambios visuales1)
1805C ( 2 hours )

2005C ( 2 hours )

2405C ( 2 hours ) No hay delaminación, ligero amarilleo en losbordes, no hay mas observaciones


