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1. GENERAL

1.1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

COOL LITE® KT / KII es una familia de vidrios de control 
solar fabricados mediante pulverización catódica al vacío 
sobre vidrios transparentes con cuerpo tintado SGG 
PLANICLEAR, PLANILUX o SGG PARSOL. Dependiendo 
del recubrimiento y del sustrato utilizado se obtiene una 
gama de productos muy amplia, variando tanto estéti-
camente como en términos de rendimiento espectro-
fotométrico y térmico.
COOL LITE® KT / KII se puede Templar, termoendure-
cer y laminar. Cumple con los requisitos de los productos 
de Clase C definidos en las normas europeas EN1096-1 
y EN1096-3. Debe ser utilizado en Unidades de Vidrio 
Aislante (IGU) o en vidrio laminado monolítico (el recubri-
miento se coloca en contacto con el PVB). La capa debe 
ubicarse en la cara 2 del vidrio frontal. Comuníquese con 
sus asesores de especificación de proyectos para obte-
ner más información. Para obtener datos completos de 
rendimiento, consulte la Guía de vidrio, nuestra documen-
tación comercial y nuestro sitio web www.vidrioandino.
com.
• COOL LITE® KT / KII son productos tratables térmica-

mente. Esto significa que se pueden utilizar templados 
o templados.
- COOL LITE® KNT 155 y 164: la versión recocida y 

templada de un mismo producto se puede utilizar en 

la misma fachada de un edificio. En este caso, reco-
mendamos mostrar / validar una muestra de tamaño 
completo antes de la ejecución (ver § 1.5.1.3).

- COOL LITE® KNT 140 y KBT 140 deben usarse recoci-
dos o templados en un mismo edificio. No es posible 
mezclar piezas recocidas / templadas (por motivos de 
consistencia de color).

• COOL LITE® KII son productos “para templar”. Esto sig-
nifica que los vidrios con capa deben templarse para 
alcanzar sus propiedades nominales (prestaciones y 
color).

Para mejorar la satisfacción del cliente, mejoramos cons-
tantemente la calidad de nuestros recubrimientos, así 
que asegúrese de tener una versión actualizada de estas 
pautas

En caso de necesitar mayor información sobre el producto o en caso de requerir la guía 
completa, solicítela al equipo de Soporte Técnico TSM de Vidrio Andino.
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