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descubra más en www.vintelglass.com

Si está pensado en un buen acristalamiento para su vivienda, hablemos de 
nuestras soluciones Vintel®. Soluciones en doble o triple acristalamiento con 
vidrios de alto rendimiento térmico,con los que conseguimos garantizar 
nuestras unidades Vintel por 10 años, bajo los estándares del marcado CE.

Cada unidad Vintel® es sinónimo de: calidad, durabilidad y ahorro 
energético. Nuestros fabricantes homologados se distinguen del resto por: 

LO MEJOR PARA SUS VENTANAS

987 450 543

CON VINTEL CONSEGUIMOS:

Contar con una amplia experiencia en el sector del vidrio.

Disponer de todos los certificados de calidad que se exigen para
fabricar cada unidad Vintel.

Haber fabricado anteriormente con otras marcas para entender el
nuevo concepto de la marca Vintel®.

Vintel garantiza un aislamiento térmico total. Aísla el calor o el frío 3 veces más que un 
doble acristalamiento simple, consiguiendo la mejor eficiencia energética.

AISLAMIENTO TÉRMICO

“el vidrio de siempre”VINTEL BASIC
Sin tratamientos térmicos.
Vidrios incoloros o de color separados por 
un perfil metálico de aluminio.

El mayor confort acústico en tus espacios. 
Compuesto por vidrios laminados con 
butiral especial acústico.

La máxima seguridad a tus espacios. Compuesto 
por vidrios laminados o templados consigue la 
mayor resistencia.

Confort térmico en tus espacios. Compuesto por un 
vidrio bajo emisivo en alguna de sus caras. Mantiene 
en un alto porcentaje el calor en el interior de su 
vivienda.*Compatible con gas Argón y perfil caliente 
"warm edge". 

El mayor confort térmico en tus espacios. Compuesto por 
vidrio bajo emisivo y control solar en alguna de sus caras. 
Vidrio 2 en 1. Proteja su vivienda en todas las estaciones 
del año, del frío en invierno y del calor en verano. 
*Compatible con gas Argón y perfil caliente "warm edge".

NUESTRA GAMA

Vidrio laminado
con butiral acústico

Nuestra gama de productos son combinables entre ellos:

Las unidades Vintel se pueden componer de vidrios laminados acústicos que ayudan a 
aislar los ruidos del exterior.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

El aislamiento de Vintel te ayuda a ahorrar dinero en tus facturas de energía, hasta un 
70%. Su aislamiento térmico hace que no tengas que usar tanto tiempo la calefacción o 
el aire acondicionado.

AHORRO ENERGÉTICO

La gama de vidrios laminados y templados de Vintel da un plus de seguridad frente a 
otros doble acristalamientos simples. Te ayudamos a hacer de tu hogar un lugar más 
seguro y confortable.

SEGURIDAD

VINTEL ACUSTIC ”el silencio en el hogar”

VINTEL FORTE ”seguridad en el hogar”

VINTEL TERMIK ”control térmico”

VINTEL PLUS+ ”el mayor confort térmico”

Vidrio con
capa magnetrónica

interior

Vidrio con
capa magnetrónica

interior exterior

exterior

Vidrio laminado
o templado en alguna de sus caras


