
Una tecnología superior diseñada para minimizar 
la pérdida de energía a través de las ventanas
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Acristalamiento de borde caliente de calidad superior para 

obtener valores U generales inferiores en las ventanas

Para obtener más información, póngase en contacto con 

su proveedor local:

•  HASTA UN 80% DE LA PÉRDIDA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE UNA 
 VENTANA SE PRODUCE POR EL BORDE

•  EL ACRISTALAMIENTO DE BORDE CALIENTE ES HASTA UN 65% MÁS  
 CÁLIDO EN EL BORDE QUE EN LAS VENTANAS TRADICIONALES

•  REDUCCIÓN DE LA CONDENSACIÓN HASTA EN UN 70% CON EL 
 ACRISTALAMIENTO DE BORDE CALIENTE

•  REDUCCIÓN DE HASTA UN 94% EN LA PÉRDIDA DE CALOR GRACIAS 
 A LAS VENTANAS TÉRMICAMENTE EFICIENTES

Thermof lex
Warm Edge Spacer

™

Para obtener más información, puede 
encontrarnos en:

www.thermoflexbordecaliente.es

Para obtener más información, puede 
encontrarnos en:

www.thermoflexbordecaliente.es



El tamiz molecular 3A o “desecante” es un 

componente fundamental en una unidad de  

acristalamiento doble superior. 

El papel principal de un desecante es absorber la 

humedad que queda atrapada inevitablemente en 

la unidad durante la fabricación para detener la 

condensación interna.  

No obstante, también debe servir para absorber de 

manera selectiva la humedad que traspasa la unidad 

a través de su vida útil sin afectar al equilibrio del gas 

inerte de la unidad.

El espaciador de borde caliente Thermoflex se deseca 

previamente con un tamiz molecular 3A puro.

El espaciador de borde 

caliente Thermoflex, 

que se emplea para crear 

espacios de aire dentro 

de la unidad sellada, es 

un sistema espaciador 

de espuma flexible 

predesecado con una 

barrera de difusión de gas 

que sirve para minimizar 

la pérdida de gas a través 

del borde de la unidad. 

La composición de 

Thermoflex garantiza que 

la unidad presente solidez 

estructural, al tiempo 

que ayuda a reducir la 

pérdida de calor por el 

borde de la unidad de 

acristalamiento.
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Cinta adhesiva 

estructural aplicada 

previamente.

Fotografía térmica en la que se 
muestran ventanas de bordes 

fríos normales - El color rojo 

señala las zonas con pérdida de 

calor.

Las ventanas de borde caliente 

apenas experimentan pérdida 
de calor.

¿Qué es la tecnología de 

borde caliente?

El término “borde 

caliente” en las unidades 

de acristalamiento doble 

o triple hace referencia 

al espaciador que separa 

los paneles de vidrio.  Si el 

material espaciador es menos 

conductor que un espaciador 

de aluminio tradicional 

(≤0,007 W/K), se considera 
un borde caliente. En 

general, los espaciadores no 

metálicos tienen un valor de 
conductividad térmica inferior.

UNIDAD DE ACRISTALAMIENTO
DOBLE SUPERIOR

El cristal revestido de baja emisividad

forma el panel interno de una unidad de 

acristalamiento doble. El revestimiento de ahorro de 

energía permite la entrada de los rayos solares, pero 

refleja el calor interno para que no salga al exterior.

Espacio de aire relleno con al menos un 90% de gas 

inerte, como argón, criptón o xenón. Estos gases 

ofrecen mejores propiedades de aislamiento que el aire, 

lo cual contribuye a mejorar la eficiencia energética de 

la ventana. 

El vidrio flotado, o cuando se requiere una 

mayor ganancia solar, vidrio de bajo contenido 

en hierro, se utiliza para el panel exterior de 

una unidad de acristalamiento doble.

El sellante secundario

pega todos los componentes 

entre sí.

Visite la página www.thermoflexbordecaliente.es 

para obtener más información


