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Ntvision Glass solo usa productos de calidad

Ntvision Glass
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NtAL   140/25 32.8 15.7 17 22.1 6.5 19.7 24.3 6.7

NtAL   140/50 50.7 11.5 39.2 16.2 7.6 44.7 17.9 8

NtAL   140/70 61.6 8.1 53.5 15.2 7.9 61.8 16.3 8.4

NtAL  260/25 28.7 10 18.7 42.6 7 21.7 47.9 7.5

NtAL  260/50 45.5 8 37.5 31.4 6.1 42.6 35.1 6.4

NtAL   260/55 53.9 10.3 43.6 16.4 6.3 49.9 17.6 6.6

NtCR   140/25 35.7 18.2 17.4 11.9 4.9 19.8 13.1 5

NtCR   140/50 52.2 13 39.2 10.6 5.8 44.4 11.4 6

NtCR   140/70 61.7 9.7 52 10.4 6.6 60 11 6.8

NtCR  260/25 32.3 14.4 17.9 26.3 5.3 20.8 29.2 5.5

NtCR   260/55 54.8 12 42.8 10.7 6.1 49.1 11.7 6.3

NtTI   140/25 36.5 18.8 17.7 9.6 5 19.7 10.1 5.2

NtTI   140/50 52.1 13.5 38.6 9.1 5.8 44 9.6 6.1

NtTI   140/70 63.3 9.4 53.9 9.7 6.7 61.5 10.1 7

NtTI  260/25 33.0 16.5 16.5 19.6 5.4 18.7 19.8 5.6

NtTI   260/55 55.1 12.3 42.8 9.5 6.5 48.9 9.9 6.8

NtPR   260/25 GOLD 34.0 13.2 20.8 28.2 5.7 23.8 29.5 6

NtPR   260/25 COOPER 35.9 12.3 23.5 28.7 5.8 26.5 27.1 6

Resultados de acuerdo al reporte de la prueba 452'410 EMPA st. Gall de el 10 de noviembre del 2014 en base a un laminado bajo en 

hierro, todos los valores estan en porcentajes.

Espectro de reflexión y transmisión de calor.
Ntvision Glass

Crisvisa siempre a la vanguardia en la trasformación de vidrio trae Ntvision, que incorpora

 textiles dentro de sus vidrios laminados no solo no solo para aumentar su estética si no su valor energético.

La gama y las posibilidades son tan grandes que se puede generar en laminado y Climaglass.  
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Ntvision Glass esta laminado en cristal cuando se usa en elementos de fachada: si se usa en combinación con 

cristal aislante, está tensado entre dos paneles y colocado en el marco. Si solo la superficie exterior está revestida, 

reduce la vista del interior desde fuera y también le proporciona valores sobresalientes de reducción de la 

transmisión de energía. La parte trasera (el lado que mira hacia dentro) del tejido es negro y, por tanto, de color 

neutro: el tejido no puede verse desde dentro a una distancia mayor de 3 m. Además de sus prestaciones estéticas,

Ntvision Glass también reduce las posibilidades de que los pájaros choquen contra el cristal. Asimismo, Ntvision 

puede ser laminado con materiales plásticos para su aplicación en interiores o para crear superficies textiles con

u n  a s p e c t o  m u y  e s p e c i a l  y  ú n i c o .

La superficie exterior metalizada de la tela refleja según la influencia de la luz, a lo cual la parte negra interior parece

neutral y no impide la vista a fuera.

Las capa de titanio, Oro y Cobre  oscura unilateral proporciona al tejido una superficie única de 

aspecto técnico. El vidrio laminado incorpora un tejido recubierto con titanio, oro o cobre de un solo lado, 

reduciendo así la visibilidad de fuera hacia dentro, logrando a la vez extraordinarios resultados de

reducción de transmisión energética. El lado posterior del tejido es de color negro, quiere decir, 

neutral en color.El lado anterior metálico puede ser diseñado individualmente mediante impresión digital. 
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La capa de aluminio Proporciona a su vidrio estructuras textiles únicas. El vidrio laminado incorpora un 

tejido recubierto con aluminio de un lado, reduciendo así la visibilidad de fuera hacia dentro, logrando

a la vez extraordinarios resultados de reducción de transmisión energética. El lado posterior del tejido es

de color negro, quiere decir, neutral en color. El lado anterior, que es de un gris brillante, puede ser 

diseñado individualmente mediante impresión digital. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas

La capa de cromo unilateral proporciona al tejido una superficie inconfundible. El vidrio laminado 

incorpora un tejido metálico del lado anterior, reduciendo así la visibilidad de fuera hacia dentro,

 logrando a la vez extraordinarios resultados de reducción de transmisión energética. El lado posterior 

del tejido es de color negro, quiere decir, neutral en color. El lado anterior metálico, recubierto con 

cromo, puede ser diseñado individualmente mediante impresión digital.

Ntv i s ion se er ige como una generación de te j idos completamente nueva.  La apl icación de unas 

técnicas especiales para el revestimiento y acabado de superficies abre un horizonte nuevo de aplicaciones 

arquitectónicas. Su gama de colores:  Aluminio, Cromo, Titanio, Cobre y Oro, los cuales ademas se pueden imprimir digitalmente.
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