
PROYECTO: Centro Administrativo Tervuren  –  UBICACIÓN: Tervuren, Bélgica  –  ARQUITECTO: Architectuur.be  -  FOTO: © georgesdekinder.com

SunGuard® eXtra Selective

SNX 60/28
Lo último en control solar selectivo 

SNX 60/28 es un vidrio de excelente selectividad que permite la entrada del 60% de la luz natural por tan 
sólo un 28% de la energía solar. Un vidrio que gracias a su neutralidad de color y reducida reflexión es la 
alternativa perfecta para fachadas acristaladas sujetas a los más estrictos requerimientos energéticos. Los 
estrictos controles que Guardian realiza en su proceso de producción le permiten ofrecer vidrios de la más 
alta calidad con un color y estética homogénea, como es el caso del SNX 60/28. Un vidrio que por su elevada 
transmisión luminosa, su reducido factor solar y valor U, contribuye a crear espacios confortables que ahorran 
en luz y climatización.  

•  Excelente selectividad: aprovecha el 60% de la luz natural reflejando el 72% del calor solar 
•   Excelente aislamiento térmico que permite ahorrar en costes de calefacción y climatización  

gracias a su reducido valor del 1,0 W/m2K 
•  Óptima apariencia estética: neutralidad de color excepcional y mínima reflexión
•  Disponible en vidrio laminado y laminado acústico para una mayor seguridad y confort
•   Disponible en versión templable HT y no templable, ambas con similares prestaciones y  

uniformidad de aspecto 
•   Film (TPF) de Guardian patentado para la protección de la capa en el vidrio durante su  

manufactura y transformación

Luz visible Energía solar Factor Valor U (EN 673)
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UVA: 6-16-4, SunGuard® eXtra Selective en cara #2

60 12 14 93 26 40 34 28 * 1,3 1,0

UVA: 6-12-4-12-4, SunGuard eXtra Selective en cara #2 + ClimaGuard Premium en cara #5

53 14 17 92 22 41 37 26 ** 0,5 0,7

Los valores indicados son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma EN 410; 
valores U según la norma EN 673.



Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación. 
Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante 
local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.

Los productos SunGuard® están disponibles en nuestra red de fabricantes Aislaglas®. Para más información 
póngase en contacto con el representante de GUARDIAN en su zona.
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GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.

Polonia

Tel: 0048 (0) 34 323 9200

E-Mail: tech_poland@ 

guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
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GUARDIAN Steklo Ryazan LLC

Rusia

Tel: 007 (8) 4912 956600

E-Mail: gsr_sales@guardian.com
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