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SCHOTT es un consorcio tecnológico internacional líder en los campos
del vidrio especial y la vitrocerámica. Con una experiencia de más de
130 años de desarrollos innovadores, produciendo soluciones
inteligentes que han contribuido al éxito de nuestros clientes.
Junto con los arquitectos y diseñadores, aumenta los límites creativos
para la integración de nuevos espacios dentro de la cultura de
la construcción. Forma y espacio, en exteriores e interiores, en
la protección contra incendios, estética y funcionalidad – de forma
sostenible y exactamente adaptadas a las necesidades. Esto convierte
a SCHOTT en el partner ideal para los arquitectos y diseñadores.

3

Instrucciones para el transporte, el almacenaje,
el montaje y la limpieza de los vidrios de seguridad de
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
Contenido
4		
5		
6		
8		
10

Introducción
Campo de aplicación
Transporte y almacenaje
Instalación y acristalamiento
Limpieza

4

5

Introducción
Estas instrucciones contienen informaciones generales acerca
del transporte, el almacenaje, el montaje y la limpieza de los
vidrios de seguridad de SCHOTT Technical Glass Solutions
GmbH. Adicionalmente, todas las unidades de embalaje
suministradas por SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
llevan una etiqueta con una versión abreviada de estas
instrucciones.
Estas instrucciones están destinadas exclusivamente a
profesionales. Las tareas descritas deben ser realizadas
exclusivamente por profesionales que tengan la cualificación
y los conocimientos técnicos necesarios.
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH no asumirá
ninguna responsabilidad por daños ocasionados directa o
indirectamente por el incumplimiento de estas instrucciones.

Campo de aplicación
El comprador se compromete a seleccionar bajo su propia
responsabilidad los vidrios de seguridad de
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH con vistas a su
finalidad de uso y a comprobar la idoneidad de éstos para
la combinación con otros productos y sistemas.
Es importante tener en cuenta también las instrucciones de
los otros productos y sistemas con los que vaya a combinar
los vidrios de seguridad.
Por norma, estas actividades deberán ajustarse a
las disposiciones legales y oficiales aplicables (incluyendo las
normas eventualmente establecidas en la empresa cliente,
pero sin limitarse a ellas) y las reglas técnicas reconocidas.
El profesional deberá informarse bajo su propia
responsabilidad y cumplir las disposiciones legales y oficiales
aplicables, así como las reglas técnicas reconocidas.

Las presentes instrucciones son válidas para todos los vidrios
de seguridad de SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH.
Esto es aplicable en particular a los vidrios estándar PYRAN®
S, PYRAN® white y PYRANOVA®, así como a todos los vidrios
aislantes tipo cámara y vidrios laminados fabricados a partir
de éstos. Se deberán seguir las indicaciones específicas
aplicables a vidrios especiales tales como acristalamientos a
testa y vidrios con prestaciones contra el fuego.

Los vidrios de seguridad de
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH se pueden instalar
exclusivamente en sistemas de marco y/o puerta ensayados
y/o certificados previamente.
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH no asumirá
ninguna responsabilidad derivada de modificaciones
no controladas ni autorizadas previamente en vidrios
de seguridad (p. ej. postprocesado y transformación,
manipulaciones de cintas cantoneras, etc.)
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Nach Abladen der Transportkisten und vor der Verglasung
sind sämtliche Gläser auf Schadensfreiheit zu prüfen. Dies
betrifft insbesondere die Unversehrtheit der KantenschutzDichtbänder sowie Kantenbeschädigungen, Ausmuschelungen, Sprünge usw. Diese Prüfung hat unmittelbar nach
dem Entladen zu erfolgen. Offensichtliche Transportschäden
sind sofort nach Erhalt auf dem Ablieferungsbeleg (Speditionsauftrag) des Spediteurs zu dokumentieren und schriftlich
der SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH zu melden.
Gläser mit Schäden dürfen nicht eingebaut werden.

Una vez descargadas las cajas de transporte y antes de
proceder al acristalamiento hay que examinar todos
los vidrios para comprobar que no presentan desperfectos.
Este control se refiere en particular a la integridad de
las cintas sellantes perimetrales utilizadas como cantoneras y
a los desperfectos en los cantos, tales como desportilladuras,
fisuras, etc. Es importante realizar la verificación de
la mercancía en el momento de realizar la descarga
del material.
Los daños por transporte visibles se deberán reflejar
inmediatamente tras la recepción en el justificante de
entrega del transportista y comunicar por escrito a
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH. En caso de existir
vidrios con desperfectos, estos no se deberán instalar.
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Instalación
acristalamiento
Einbau
undyVerglasung

Instalación y acristalamiento de vidrios de seguridad
PYRANOVA® – Indicaciones especiales
Einbau und Verglasung von PYRANOVA Sicherheits®
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gläsern – Besondere Hinweise
Los vidrios de seguridad PYRANOVA® se deberán instalar
®
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El ancho completo de los elementos de vidrio de seguridad ha de apoyar sobre los calzos de acristalamiento.
Die Sicherheitsgläser müssen in ihrer gesamten Elementdicke auf den Verglasungsklötzen aufliegen

Eine
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Esto es aplicable asimismo a las modalidades de
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Limpieza
Los vidrios de seguridad de
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH se pueden limpiar
de la misma forma que los acristalamientos convencionales,
con la salvedad de los vidrios con cierre de policarbonato.
No se deberá realizar la primera limpieza hasta después de
haber completado el sellado del acristalamiento.
La suciedad normal se puede eliminar con agua normal
(preferiblemente agua destilada), a la que no se deberán
añadir productos agresivos ni limpiadores abrasivos. Para
ello se pueden emplear esponjas, bayetas, gamuzas de piel
y/o rasquetas limpiacristales adecuadas.
No se deben utilizar utensilios de limpieza abrasivos,
como p. ej. espátulas, lana de acero, cuchillas, papel de
lija, y similares. No está permitido rascar los vidrios con
rascavidrios. En los vidrios templados esto puede producir
desperfectos irreversibles en la superficie del vidrio si no se
procede correctamente. Cualquier tipo de lejía de limpieza
fuertemente alcalinas y/o productos de limpieza con
componentes ácidos en particular los ácidos fluorhídricos
y los productos de limpieza con contenido en flúor, son
inadecuados y producen daños irreparables en
la superficie del vidrio.

La suciedad incrustada, como p. ej. los restos de
pegamento, las salpicaduras de pintura, etc. se deberán
eliminar con disolventes adecuados, p. ej. alcohol etílico
desnaturalizado o isopropanol, y a continuación se limpiarán
con abundante agua. Se deberá procurar que, al hacerlo,
los materiales sellantes, las juntas de estanqueidad y otros
componentes no resulten dañados.
Limpieza de vidrios de seguridad con cierre de
policarbonato
Las superficies de policarbonato se pueden limpiar
periódicamente sin tener que recurrir a limpiadores
específicos. Como producto para la limpieza base se
recomienda una solución de agua templada y jabón suave u
otro producto limpiador de superficies adecuado
(como p. ej. Brial maxx). Realizar la limpieza con una bayeta
suave o una esponja no abrasiva. Tras la limpieza se deberá
aclarar la superficie con agua fría y secarla con un trapo
suave, con el fin de evitar la formación de manchas.

Para la suciedad incrustada se pueden utilizar los productos
siguientes a temperatura ambiente:
•
•
•
•
•

Alcohol metílico
Alcohol etílico
Butanol
Alcohol isopropílico
Alcohol etílico desnaturalizado

A continuación, se deberá limpiar toda la superficie con
agua fría normal (preferiblemente agua destilada) y secar
con un trapo suave.
En todos los trabajos de limpieza procurar no utilizar
limpiadores abrasivos. Dejan arañazos en la superficie. No
son adecuados para la limpieza los limpiadores corrosivos,
con contenido en disolvente, ni tampoco los limpiadores
fuertemente alcalinos, porque pueden provocar que la
superficie se vuelva mate. Aparte de esto, el empleo de estos
limpiadores inadecuados puede provocar la aparición de
fisuras por corrosión bajo tensión, que finalmente pueden

desembocar en la rotura del material.
Antes de proceder a la limpieza se recomienda comprobar
la compatibilidad del limpiador con el policarbonato en un
lugar no visible del material. Está prohibida la utilización de
lana de acero, cuchillas y utensilios afilados.
Realizar la limpieza a temperatura ambiente. Si se realizan
los trabajos de limpieza bajo una exposición directa al sol
o a altas temperaturas existe el riesgo de formación de
manchas.

