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Nombre de Composición

Transmisión Reflexión

Valor U (Ug en
W/m²·K)

Factor Solar
(g)

Visible  (τv %) Solar (τe %)

Visible Solar

ρv % ext ρv % in ρe % ext

Guardian sun 4 + 15 argon + 4
+ 15 aire + 4 64,0 37,1 23,5 22,5 41,1 0,8 39,9

Cálculo según normativa: EN 410:2011 / EN 673:2011

Guardian sun 4 + 15 argon + 4 + 15 aire + 4

En exterior

Guardian ExtraClear (CE)
Espesor = 4 mm

#1 -----
#2 Guardian Sun (CE)

HOJA 1

10% Aire, 90% Argón, 15 mm (,591")CÁMARA 1

Guardian ExtraClear (CE)
Espesor = 4 mm

#3 -----
#4 -----

HOJA 2

100% Aire, 15 mm (,591")CÁMARA 2

Guardian ExtraClear (CE)
Espesor = 4 mm

#5 -----
#6 -----

HOJA 3

Total Unit (Nominal) = 1 5/8 en / 42 mm Inclinación = 90°

PESO ESTIMADO DEL VIDRIO NOMINAL: 28,79 kg/m²

En interior

RW (C;CTR) = 32 (-1;-5) VALOR ESTIMADO

Notas importantes
Los valores de rendimiento mostrados anteriormente representan VALORES NOMINALES en el centro del vidrio sin ningúnsistema espaciador o marco. Pueden producirse 
pequeñas variaciones debido a las tolerancias de fabricación, el lugar de fabricación y el tipo de instrumentos utilizados para medir las propiedades ópticas. Para las 
configuraciones que incluyen recubrimiento de pintura cerámica, los valores reales pueden variar en función en gran medida del espesor y la composición de la pintura. Para 
las configuraciones con tratamientos de capa laminados al interior hacia el PVB, puede haber un cambio de color perceptible. Guardian recomienda aprobar un mock-up de 
tamaño real. Los cálculos y términos utilizados en este informe se basan en EN 410:2011 y EN 673:2011. El logotipo de KIWA y el Informe de Validación de KIWA MD – 
14/477/GL se proporcionan como prueba de validación del software del Performance Calculator de Guardian, versión del programa 4.1, para la ejecución de los cálculos de 
las características luminosas y solares de los acristalamientos y el coeficiente de transmisión térmica de acuerdo con EN 410:2011 y EN 673:2011:
Para configuraciones que incluyen componentes no especulares (difusos), los resultados de las prestaciones no pueden verificarse y sólo deben usarse como una indicación 
general de las prestaciones. Sloped glass U-Value calculations are performed per EN 673:2011.  Solar Factor (g) and Secondary Heat Transfer (qi) results are removed as no 
sloped-glass calculation method is prescribed by the standard for these attributes.

Exención de responsabilidad
Se proporciona este análisis de prestaciones con el propósito limitado de ayudar al usuario en la evaluación de las prestaciones de los productos de vidrio identificados en 
este informe. Los datos espectrales de los productos fabricados por Guardian reflejan los valores nominales derivados de muestras típicas de producción. Los datos 
espectrales de los productos no fabricados por Guardian han sido derivados de la LBNL International Glazing Database y no han sido objeto de verificación independiente por 
parte de Guardian. Los valores calculados por esta herramienta se generan de acuerdo con prácticas de ingeniería establecidas y normas de cálculo aplicables. Hay muchos 
factores que pueden afectar a las prestaciones del vidrio, incluyendo el tamaño del vidrio, laorientación del edificio, el sombreado, la velocidad del viento, el tipo de 
instalación, y otros. La aplicabilidad y los resultados del análisis están directamente relacionados con los datos introducidos por el usuario y cualquier cambio en las 
condiciones reales puede tener un efecto significativo en los resultados. Es posible crear muchos diferentes tipos de acristalamiento y composiciones de vidrio utilizando esta 
herramienta. Guardian no garantiza que cualquier acristalamiento modelado por la herramienta esté disponible en Guardian o en cualquier otro fabricante. El usuario tiene 
la responsabilidad de comprobar con el fabricante la disponibilidad de cualquier tipo de vidrio o composición. Si bien Guardian ha hecho un esfuerzo de buena fe para 
verificar la fiabilidad de esta herramienta, puede contener errores de programación desconocidos que podrían dar lugar a resultados incorrectos. El usuario asume todos los 
riesgos relativos a los resultados proporcionados por la herramienta y es el único responsable de la selección de productos apropiados para la aplicación del usuario. 
GUARDIAN NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA CALCULADORA DE RENDIMIENTO. NO HAY GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN, DE NO INFRACCIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR CON RESPECTO A LA CALCULADORA DE RENDIMIENTO, Y NO DEBE DEDUCIRSE 
NINGUNA GARANTÍA POR EFECTO DE LA LEY O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CASO GUARDIAN SE HACE RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, 
CONSECUENTES O INCIDENTALES DE NINGÚN TIPO RELATIVOS O RESULTANTES DEL USO DE LA CALCULADORA DE RENDIMIENTO.
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