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Lamicolor



Crisvisa solo usa productos de calidad

Claro                    Niebla                 Translucido          Sahara sun           Tangerine            Deep Reed           Verde                  Verde Menta                         

Azul                     Saphire Blue         Gris                     Bronce                Dark Bronce          Dark Gris              Negro Absoluto                

Ahora que las fachadas ya no son en exclusiva para la pintura y los recubrimientos de muros, los arquitectos y 

diseñadores siguen explorando sus posibilidades con el desarrollo de innovadores métodos de diseño del color en 

todas las aplicaciones del acristalamiento. Cuando se estudian los efectos de la luz, la forma y el espacio durante el 

diseño, el vidrio puede ser la respuesta a estas tres consideraciones, si se le añaden Crisvisa Lamicolor . Ahora, el 

diseño del acristalamiento puede dar color a hospitales, salones y fachadas urbanas. El color y la luz no solamente 

pueden ayudar a definir el espacio, sino también a estimular e incluso inspirar a sus habitantes.



Crisvisa Lamicolor 

Sin la luz, no podría existir el color. Por ello, resulta perfecto que las tendencias de diseño modernas sigan 
dotando de color al vidrio. Las ventanas actuales, que a menudo son una vía de entrada de luz natural 
durante el día, ofrecen a los arquitectos y diseñadores una paleta dinámica para exhibir colores.   
Cada persona ve, percibe y experimenta el color a su manera. Los asesores de Crisvisa pueden ayudarle 
a seleccionar los colores que necesita para dar vida al diseño que ha imaginado.

Miles de posibilidades cromáticas Al producir un amplio espectro cromático y una variedad de tonalidades
que serían imposibles de conseguir con una selección de vidrios de stock, Crisvisa Lamicolor ofrece a los
arquitectos y diseñadores una libertad creativa mayor que nunca con el vidrio. Las combinaciones de las 
interláminas de Lamicolor pueden producir más de dos mil posibilidades de color transparente, translúcido 
u opaco, para facilitar la creación de la intensidad y el tono deseados. Cuando las interláminas de 
Lamicolor se combinan con vidrio tintado o reflectante, las posibilidades de diseño aumentan casi hasta 
el infinito. Las interláminas de color que pueden utilizarse en muros cortina, atrios, mamparas y salas de 
conferencias, dotan a los diseños de una expresividad máxima gracias a sus distintivos tonos que van desde
lo sutil hasta lo espectacular.



Crisvisa Lamicolor 

Ventajas adicionales del vidrio laminado Además de nuestra tecnología de color de resultados comprobados, 

todos los colores aportan todas las ventajas tradicionales intrínsecas al vidrio laminado: 

Seguridad de las personas: protección de los inquilinos de los edificios y los peatones contra los impactos 

accidentales por la ruptura o caída del vidrio.   

Seguridad: aporta resistencia contra los robos y el allanamiento, protección balística y resistencia a las 

explosiones de bombas. 

Acústica: disminución de la transmisión de sonido superfluo en el entorno de un edificio. 

    

Solar: filtrado de más del 99% de los rayos UV, control de la  radiación luminosa visible y reducción de la

acumulación de calor y las tensiones térmicas.   

 

Tormentas/huracanes: proporciona una gran variedad de soluciones de acristalamiento protector contra

huracanes, de transparente a traslúcido.
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