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Vidrio de Seguridad

Vidrio no laminado Vidrio laminado

• Cadena de suministro corta
• Menores costos de fabricación
• Variedad menor de oportunidades de procesamiento
• Pobre estándar de seguridad, sin adherencia de astillas

• Pasos de procesamiento adicionales
• Mayor costo de fabricación
• Estándar de seguridad, el vidrio se adhiere a la película
• Variedad de oportunidades (intercapas, etc.)

1. VISION DE MERCADO DEL VIDRIO DE SEGURIDAD



VIDRIO LAMINADO

2. VISION  DEL MERCADO DEL VIDRIO LAMINADO
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¿Qué pasa con Evaguard si está expuesto al calor?

1º-Antes de someterlo al calor

Al principio, las cadenas de polímero son semicristalinas (partes 
amorfas y cristalinas).
 Óptico: translúcido / opaco.
 Adherencia: ninguno.
 Mecánico: caucho.
 Posible refundición: sí.

2º - Calentamiento y mantenimiento entre 60°C – 100°C 

La película se está derritiendo (se vuelve amorfa)
 Óptico: transparente.
 Adherencia: se inicia el encuadernado con vidrio e intercapas.
 Mecánico: película suave.
 Re-fusión posible: sí.

3. QUE ES EL CROSS-LINK?



3º-Comienza el CROSS-LINK entre 105ºC -150ºC 

El peróxido se descompone y forma radicales libres, lo que crea los 
"puntos activos" en la cadena del polímero. Los enlaces químicos 
mantienen la red.
 Óptico: transparente.
 Adherencia: alta.
 Mecánico: goma dura.
 Re-fusión posible: no.

4º – Manteniendo entre 105°C – 150 °C 

Se alcanza el porcentaje de red más alto (tasa de gel). Los enlaces 
químicos mantienen la red.
 Óptico: transparente.
 Adherencia: alta.
 Mecánico: goma dura.
 Re-fusión posible: no.
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¿Cuál es la ventaja del Cross link  del Evguard ?

 No se refunde a altas temperaturas.
 Adhesión perfecta en un amplio rango de 

temperatura.
 Bajo riesgo de absorción de humedad.
 Aplicaciones interiores y exteriores.
 Aplicaciones de borde abierto.
 Alta transparencia, baja neblina.
 Perfecta estabilidad / flexibilidad para los estándares 

de seguridad.
 Excelente durabilidad y propiedades ópticas.
 Sin delaminación.
 Fácil procesamiento.

Después de la laminación, se alcanzan tasas de gel entre 85 - 95%

3. QUE ES EL CROSS-LINK?



Hoja de comparación general
Materiales sin cross-link

(PVB, otros EVA‘s)

Re-Fusion No Si

Resistencia contra la humedad Alta. Baja.

Aplicaciones Interiores y exteriores Principalmente interiores. 
Exteriores, SOLO a borde sellado!!

Aplicaciones a Borde abierto SI NO

Riesgos de salud ante 
plastificaciones NO SI

Almacenamiento Sencillo almacenamiento Climatizado (debido a las bajas 
temperaturas de ablandamiento)

Deslaminación NO SI, habitualmente a los 2 años.

Índice de amarilleo sobre el 
envejecimiento Siempre se mantine bajo Se incrementa con el tiempo 

(Imperfecciones visuales)

4. evguard® vs. MATERIALES QUE NO SE RETICULAN



Materiales sin cross-linking 
(PVB, otros EVA‘s)

Resistencia a la cizalladura Alto– con > 30 °C 
Moderado– con > 60 °C 

Bajo – con > 30°C 
Casi ninguno por encima de 
60°C

Estabilidad post rotura Alta – Prueba terminada 
después de 24 horas.

Alta – Prueba terminada 
después de 24 horas.

Estabilidad ante humedad
< 0,1 % Contenido de agua 
después de 1000 h a 50°C 
/90% RH

< 0,5 - 15,0 % Contenido de agua 
después de 1000 h a 50°C / 90%
RH

Propiedades acusticas 37 db con 44.2 36 db con 44.2
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Modulos de corte

Hojas de vidrio

Intercalado
Fuerza

21°C 30°C 60°C 

Materiales sin cross link (no 
reticulantes) / Materiales con bajas 

tasas de gel
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21°C 30°C 60°C

Hojas de vidrio

Fuerza

Modulos de corte4. evguard® vs. MATERIALES QUE NO SE RETICULAN



Resistencia al corte

• Una buena resistencia al corte proporciona productos duraderos y reduce el riesgo de 
delaminación

• La resistencia al cizallamiento a temperaturas más altas es una demanda obligatoria de vidrio de 
seguridad laminado sin marco, especialmente en climas fuertes

• El módulo de corte puede ayudar a reducir el espesor del vidrio para ciertas aplicaciones
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Estabilidad post rotura

Hojas de vidrio

Fuerza

Con 25°C… y presión de 500 N/m²

… Una laminación con una hoja 0,76 mm de evguard®

Intercalada y 2 láminas de 6 mm de vidrio flotado 
No se rompen despues de 24 horas

Mayor estabilidad que el vidrio laminado con PVB!!!

Test for evguard® was carried out at Labor für Stahl- und Leichtmetallbau GmbH, Munich
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Estabilidad después de la rotura

 Evguard® ofrece la misma estabilidad post-rotura que PVB
 El Cross linked (la red reticulada) ofrece una estabilidad duradera
 Evguard® proporciona todos los requisitos para construcciones arquitectónicas
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Resistencia a la humedad

 Contenido de agua “Canto abierto":
(después de 1000 horas a 50 ° C y 90% de HR)
evguard® < 0,10 %
PVB 0,50 – 15,00 %

 evguard® ofrece resistencia a la humedad, 
lo cual es muy importante para laminados 
de bordes abiertos en condiciones 
húmedas!

 evguard® pasó la prueba de intemperie 
(DIN 12543)

Test for evguard® was carried out at ift, Rosenheim
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¿A quién debería importar las propiedades acústicas?
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Propiedades acústicas
Hojas de vidiro

Emisor Receptor

• Con la composición: 44.2, evguard alcanzó 
37 db.

• Otros EVA, con el mismo compuesto, se 
quedan en niveles más bajos.

• El PVB estándar solo obtiene 34 db.
• El PVB con reducción de sonido especial 

alcanza 37 db (pero es mucho más caro).
• El PVB acústico siempre debe estar laminado 

entre capas regulares de PVB.

NO HAY OTRO EVA EN EL MERCADO QUE 
ALCANCE ESTOS VALORES CON ESTA 

COMPOSICIÓN.

Test for evguard® was carried out at MFPA, Leipzig
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Que diferencias adicionales hay con otros EVA´S?

evguard® esta certificado para aplicaciones de vidrio con seguridad

• DIN EN 12600 – Test del péndulo  (1B1 certificado con44.1).
• DIN EN 356 – Caída de pelota (P1A con 44.3 / P4A con 

44.4.MPE).
• Pummel test - (Valor visual > 7).
• ANSI Z97.1 - 2015 (Seguridad y meteorización).
• DIN EN ISO 12543-4 (Desgaste).
• DIBT Z-703-238 (Aprovación alemana de la construccion).
• evguard® está en la lista de productos aprobados de SGCC.

5. evguard® vs. other cross-linking EVA‘s



La baja viscosidad de derretimiento de
evguard® le permite implementar capas
intermedias sensibles (películas LCD).

Made with
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Made with

La baja viscosidad de derretimiento de evguard® le permite 
implementar:
• Capas intermedias sensibles (películas LCD).
• Materiales sensibles como diamantes.
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Made with

La baja viscosidad de derretimiento de evguard® 
le permite implementar

• Capas intermedias sensibles (películas LCD).
• Materiales sensibles como diamantes.
• Incrustaciones sensibles como células solares.
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Made with

La baja viscosidad de derretimiento de evguard® le 
permite implementar
• Capas intermedias sensibles (películas LCD).
• Materiales sensibles como diamantes.
• Incrustaciones sensibles como células solares.
• Luces LED sensibles.
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Sumario

En comparación con materiales que no se reticulan (como PVB), evguard® 

• Es mas fácil de procesar, almacenar y manejar.

• Tiene propiedades mecánicas superiores en un amplio rango de temperatura.

• Es mucho mejor en resistencia al corte, nuevamente a diferentes temperaturas.

• Ofrece una buena estabilidad post-rotura.

• Es compatible con muchos selladores y detergentes.

• Tiene una alta resistencia a la humedad.

• No contiene ningún plastificante.

• No se derrite.

6. Summary



Comparado con otros EVA, evguard®:

• Certificado según las normas de seguridad estadounidenses, europeas y alemanas.

• Color neutro y tiene el nivel de claridad más alto / nivel de neblina más bajo.

• Compatible con muchos selladores y detergentes.

• Baja viscosidad de fusión que le permite implementar capas intermedias sensibles (LC, LED).

• “Fabricado en Alemania con resinas europeas“.

• Se procesa tanto en hornos de laminación como en autoclave (Se puede calandrar).

• Se puede personalizar con espesores, anchuras y colores especiales.

6. Summary

Sumario



evguard® vs. resina
7. encore

1. evguard® vs. resin

 La resina consiste en ingredientes tóxicos.

 La resina es menos estable contra selladores y detergentes.

 La resina es sensible al calor y la humedad.

 La resina tiene propiedades negativas de envejecimiento 

(amarilleo).

 El proceso de laminación es más complicado que para las 

películas.

 Riesgo de áreas no homogéneas.



evguard® vs. Sentryglass

 SGP es una placa sólida, no es fácil de cortar y 

procesar (especialmente el recorte de bordes).

 SGP es un material muy estático y absorbe todo el 

polvo que lo rodea y necesita ser aspirado.

 SGP está sobrediseñado para la mayoría de las 

aplicaciones, TCO (Total Cost of Ownership) es mucho 

peor que el TCO de evguard®.

 SGP pierde su fuerza en el correr del tiempo, 

especialmente en climas cálidos y húmedos.

 Las capas intermedias sensibles no son fáciles de 

implementar.

7. encore
2. evguard® vs. Sentryglass



La película de laminación EVA inteligente “hecha en Alemania".


