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CATALOGO  

LAMINAR VIDRIO 
CON EVA 
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Nace en enero del 2017 con un grupo de 
profesionales del sector, con más de 30 años 
de experiencia acumulada en la distribución 
de maquinaria, herramientas y 
consumibles para la manufactura del vidrio 
plano. 
 
Estos son los pilares ��������������������������������: 

• Nuestro objetivo es satisfacer las 
demandas de nuestros clientes. 

• Queremos crecer aportando valor a 
nuestros clientes, introduciendo las soluciones 
e innovaciones del mercado, desarrollando 
con ellos la eficiencia en sus procesos 
productivos. 

• Estamos involucrados activamente en el 
Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad 
Social. 

• Nos comunicamos de una manera abierta 
y transparente. 

• La excelencia en el servicio y la 
atención al cliente son las prioridades de����
��������������������������������. 
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1. Eva trasparente y mate 
 

¬¬¬¬ 40 millones de euros de facturación  
¬¬¬¬ 160 empleados 
¬¬¬¬ 8 líneas de extrusión 
¬¬¬¬ 20,000 t p.a. 
¬¬¬¬ Hecho en Alemania 
¬¬¬¬ Exportación a 60 países en todo el mundo 
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- "Fabricado en Alemania", producido a partir de materias primas 

de proveedores europeos 100% 
- Certificado para vidrio laminado de seguridad (ver certificados). 
- Adecuado para aplicaciones de vidrio con reducción de sonido 

(se puede alcanzar una reducción del sonido en el aire de al 
menos 36 dB). 

- Este EVA permite la laminación en un amplio rango de 
temperatura es posible, desde 105 ° C hasta 160 ° C  

- Procesamiento sencillo, tanto en laminación mediante el uso de 
vacío como en autoclave (puede ser utilizado con calandra). 

- Claridad excelente del vidrio laminado con un índice de amarilleo 
muy bajo. 

- Excelente adherencia al vidrio y sobre otros muchos materiales. 
- No es higroscópico*, especialmente en comparación con las 

películas de PVB. ( *es la capacidad de algunas sustancias de absorber 
humedad del medio circundante). 

- No necesita de condiciones especiales de almacenamiento y de 
refrigeración. 

- Disponible EVA en transparente o blanco lechoso. 
 

 

Debido a su excelente comportamiento de fusión, el EVA suministrado por 

Glasstek  puede ser “ **cross-linked  “ en un rango de temperaturas que 

van desde los 105º hasta los 160º  

El poder conseguir el efecto “ **cross-linked“ a bajas temperaturas permite 

laminar inserciones tan sensibles a la temperatura como los films LCD . 

Por último, el poder laminar con este EVA a altas temperaturas le permite 

reducir los tiempos de laminación y aumentar la productividad.  
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Composición química del EVA Cross- Linked 

 ** Cross-Linked 

Un enlace cruzado es un enlace que vincula una cadena de polímero a otra. 

Cuando el término " Cross-Linked  / Entrecruzamiento  " se usa en el campo de la 

ciencia del polímero sintético, se refiere al uso de enlaces cruzados para promover 

una diferencia en las propiedades físicas de los polímeros, generando una red 

molecular tridimensional que le aporta al EVA una gran resistencia. 

 

Se trata de un producto de fabricación Europea de la máxima calidad que 

cuenta con las siguientes homologaciones: 

 

- Test de resistencia de vidrio laminado de acuerdo con la DIN 52338  
referente al uso Vidrio laminado y Vidrio laminado de seguridad. ( Prueba 

caída de la bola de acero ). 

- Test de resistencia de vidrio laminado de acuerdo con la EN 12600  
referente al uso Vidrio laminado y Vidrio laminado de seguridad. ( Prueba 

del péndulo ). 

- Test de resistencia de vidrio laminado de acuerdo con la EN ISO 
12543-4  referente al uso Vidrio laminado y Vidrio laminado de seguridad. 

( Prueba resistencia a la temperatura , humedad y radiación UV ). 
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- Test de resistencia de vidrio laminado de acuerdo con la EN ISO 
10140-2  referente al uso Vidrio laminado y Vidrio laminado de seguridad. 

( Prueba reducción de ruido ). 
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Espesores disponibles de EVA 

0.38 mm  

 

El espesor de EVA estándar 0.38 mm se recomienda para laminar todo tipo 

de vidrios y de espesores. Es perfectamente adecuado para laminar 

inserciones decorativas en el vidrio.  

 

0.76 mm 

 

Este EVA de 0.76 mm tiene una mayor resistencia mecánica y es adecuado 

para laminar vidrios gruesos o superficies irregulares. El uso de este 

espesor de EVA en 0.76 mm ayuda a reducir el riesgo de delaminación en 

los vidrios templados, al haber perdido estos la planimetría en el proceso 

térmico del templado. 

 

1.14 mm 

 

Este EVA de 1.14 mm tiene una mayor resistencia mecánica y es adecuado 

para laminar vidrios gruesos o superficies irregulares. El uso de este 

espesor de EVA en 1.14 mm ayuda a reducir el riesgo de delaminación en 

los vidrios templados, al haber perdido estos la planimetría en el proceso 

térmico del templado 
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Valores estándar: 

  t(‘): minutos 

 0 – t1 = fase 1 = 20 minutos a 30º 
t1 – t2 = fase 2 = 30 minutos subir de 30º a 90º 
t2 – t3 = fase 3 = 20 minutos mantener a 90º 
t3 – t4 = fase 4 = 20 minutos subir de 90º a 130º 
t4 – t5 = fase 5 = mantener a 130º en función del espesor total del      
vidrio x “4 min / mm.” 
t5 – t6 = fase 6 = enfriamiento caída libre  

 
** (el grosor del vidrio es la suma del grosor de todas las hojas de vidrio 

+ el grosor de todos los rollos de EVA) 
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Cálculo de tiempo de las fases: 

 

fase 1 = 20 minutos (tiempo requerido para crear vacío en la bolsa a 
30ºC) 
fase 2 = 30 minutos (tiempo requerido para subir de 30ºC a 90ºC) 
fase 3 = 20 minutos (mantenimiento a 90ºC) 
fase 4 = 20 minutos (tiempo requerido para subir de 90ºC a 130ºC) 
fase 5 = grosor (en función del espesor total del vidrio x “4 min / mm.” 
fase 6 = enfriamiento caída libre. 
 

Ejemplo de cálculo para la realización de un vidrio laminado  

Grosor: 5mm + 5 mm + 0,38 (EVA) = 10,76 mm   

Tiempo de laminación: 20” + 30” + 20” + 20” + 40” = 130”  
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2. PET (lamina de poliéster) para laminar vidrio con EVA. 

 

 
 

 
 
 
 
Para el proceso de laminación, hemos desarrollado esta película de PET 
(PET-MPE), que soporta altas cargas térmicas. La película se puede 
incorporar al laminado como una capa intermedia coloreada o impresa para 
asegurar el diseño deseado.  
Esta lamina de PET sumistrada por Glasstek es única en el mercado 
ya que puede ser laminada a la misma temperatura que se lamina el 
EVguard. 
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Anchos disponibles de EVA 

 

 

0,38 mm 0,76 mm 1,140 mm Ø rollo Cajas Palet Peso 0,380 mm 0,760 mm 1,140 mm

1.100 mm 120 60 40 76 mm 1200 x 313 x 303 mm 1200 x 1000 x 150 mm 49 kg 6 6 6

1.200 mm 120 60 40 76 mm 1300 x 313 x 303 mm 1300 x 1000 x 150 mm 53 kg 6 6 6

1.500 mm 120 60 40 76 mm 2450 x 313 x 303 mm 2450 x 1000 x 160 mm 66 kg 6 6 6

1.800 mm 120 60 40 76 mm 2450 x 313 x 303 mm 2450 x 1000 x 160 mm 79 kg 6 6 6

2.250 mm 120 60 40 76 mm 2450 x 313 x 303 mm 2450 x 1000 x 160 mm 99 kg 6 6 6

2.300 mm 120 60 40 76 mm 2450 x 313 x 303 mm 2450 x 1000 x 160 mm 101 kg 6 6 6

Metros por rollo Embalaje rollos / palet
Longuitud
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3. Accesorios de EVA para Vidrio Laminado  
 

�

CÓDIGO DESCRIPCIÓN �������

06020314 
Manta de laminar azul de 2 mm 
(disponemos de otros espesores) 

 
06020315 

 

Metro cuadrado red alta temperatura 4x4 mm 
(1300/1350/1500 mm) 
(Consultar otros espesores) 

04040001 
04040002 

 
Rollo de cinta adhesiva verde 25/50 mm x 66 m 

06020302 
Rollo bolsa de vacío 
50 micras x1,52 m x 305 m semitubo 

06020316 Naujac en teflon  

 

�

06020317 Bassan  

 

�

06020318 Bordeux rojo  

�

06020319 Gourbet (cuchilla dentada) 

 

�
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

06020320 Cortador térmico 60w especial EVA 

 

0602313 
Manguera alta temperatura vacío 
alma interna reforzada 

 

 

06020321 
Bombas de vacío 
(varios modelos) 

 

06020312 
Conjunto enchufe rápido antiretorno 
(hembra+macho) 

 

06020322 
Termómetro 8 niveles rango 
116º-154º tira (10 Uds./caja) 

 

06020323 
Tratamiento superficial para vidrio 
(evita deslaminación - 1 litro) 

 

06020324 Cortador térmico  

 

06020325 

 
Rollo tejido pelable  
(10 cm x 100 mts) 
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4. Eva de colores 

 
                Composición química del EVA 

 

Tenemos el placer de ofrecerles nuestros EVAs de colores para su proceso 

de laminado de vidrio.  

Se trata de un producto de la máxima calidad que cuenta con las siguientes 

homologaciones: 

- Test de resistencia de vidrio laminado de acuerdo con la normativa 
ISO 12543–2:2004, referente al uso Vidrio laminado y Vidrio laminado de 

seguridad. 

- Test de resistencia de rollo EVA de acuerdo con la normativa EN 
14449:2005, referente al uso de Vidrio para la edificación. Vidrio laminado 

y Vidrio laminado de seguridad. 

- Certificación obtenida en 2007  

Trabajar con un producto que cumple con dichas homologaciones significa 

que puede ser utilizado en el exterior, con las máximas garantías de 

seguridad, y libre de cualquier riesgo de delaminado. 

Pueden encontrar información acerca de éste y otros muchos productos en 

nuestra página web ( www.Glasstek.es ). Igualmente, no dude en 

ponerse en contacto con nuestro equipo comercial o con el teléfono de la 

empresa indicado más adelante. 
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Rollo EVA DE COLORES para Vidrio Laminado (Producto 

Certificado UNI EN 14449:2005) 

1. Más barato que el PVB 

2. Usado con baja temperatura y presión, reduce los costes de 

producción e inversión. 

3. Absorción de agua inferior al 1%. Se conserva en condiciones de 

temperatura y humedad normales. 

Código Descripción Color 

 

  

38B1 Blanco    

38B4 Blanco satinado    

38CA1 Rojo – transparente    

38CA2 Naranja – transparente    

38CA3 Amarillo – transparente  Artículo Valor 

38CA4 Verde – transparente  Fuerza de tracción (MPa) 17 

38CA5 Azul – transparente  Elasticidad (%) 650 

38CA6 Morado – transparente  Fuerza de adhesión (Kg/cm) 1,5 

38CA7 Gris – transparente  Absorción de agua 0,15 

38CA9 Rosa coral – transparente  Resistencia a la humedad Positivo 

38CA10 Rojo rubí – transparente  Resistencia impacto del embalaje Positivo 

38CA11 Aguamarina – transparente  Ratio de transmisión de luz 87 

38CA12 Bronce – transparente  Opacidad 0,6 

38CA16 Amarillo claro – transparente  Resistencia a la radiación Positivo 

38CB1 Naranja – translúcido  Resistencia al calor Positivo 

38CB2 Azul – translúcido  Resistencia al impacto Positivo 

38CB3 Verde claro – translúcido  Resistencia a los rayos UV 98,5 % 

38CB4 Verde oscuro – translúcido    

38CC1 Rojo – opaco    

38CC2 Azul cian – opaco    

38CC3 Amarillo – opaco    

38CC4 Negro – opaco    

 

Todos los rollos tienen un grosor de 0,38 mm y unas dimensiones 
de 2 mt x 25 mt. 

�
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Usos: 

� vidrio laminado para construcción. 

� vidrio laminado para decoración. 

� vidrio laminado de seguridad. 
 

Conservación y transporte: evitar la luz solar, el calor y la 

humedad. 

 

Observaciones: Durante el montaje de vidrio laminado con rollos de 

EVA NO AÑADIR silicona ácida. 

EVA de colores: proceso de fabricación para Vidrio Laminado 

       

 
Valores estándar: 

  t(‘): minutos 

�  0 – t1 = fase 1 = 15 minutos; 

� t1 – t2 = fase 2 = 20 minutos; 

� t2 – t3 = fase 3 = 15 minutos; 

� t3 – t4 = fase 4 = 30 minutos; 

� t4 – t5 = fase 5 = en función del espesor total del vidrio X “3” 

� t5 – t6 = fase 6 = más rápido en condiciones de vacío 
** (el grosor del vidrio es la suma del grosor de todas las hojas de vidrio + el grosor de 

todos los rollos de EVA) 

tiempo variable en función 
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Cálculo de tiempo de las fases: 

fase 1 = 15 minutos (tiempo requerido para crear vacío en la bolsa) 
fase 2 = 20 minutos (tiempo requerido para subir de 0º C a 63ºC) 
fase 3 = 15 minutos (la primera vez a 63ºC) 
fase 4 = 30 minutos (tiempo requerido para subir de 63ºC a 100ºC) 
fase 5 = grosor X 3 (en función del espesor total del vidrio X “3”) 
fase 6 = más rápido en condiciones de vacío (tiempo en bajar de 100ºC 
a 50ºC) 
 

Ejemplo de cálculo para la realización de un vidrio laminado  

Grosor: 5mm + 5 mm + 0,38 (EVA) = 10,76 mm 

 

 

�

 

 

 

fase1 = 15 min. (crear vacío en la bolsa) 

fase2 = 20 min. (subir de 0º C a 63ºC) 

fase3 = 15 min. (la primera vez a 63ºC) 

fase4 = 30 min. (subir de 63ºC a 100ºC) 

fase5 = 10,76 mm X 3 = 32,28 min. 

fase6 = más rápido en condiciones de vacío 

   (tiempo en bajar de 100ºC a 50ºC) 

32,28 min. 
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3.Hornos de laminación  

 

La serie LAMITECH es adecuada para pequeñas producciones con la 

capacidad de aumentar la productividad superponiendo un plan de 

trabajo adicional.  

El plástico utilizado es una película de acetato de vinilo (EVA) que no 

requiere aire acondicionado ni control de humedad relativa.  

Pueden producirse piezas especiales moldeadas, endurecidas o 

artísticas con interposición de láminas de seda o cristales vidriados, 

vidrios con pantalla LCD o LED interponiendo.  

La construcción es robusta y la estructura de acero es arenada y 

protegida con epoxi esmalte.  

Características principales, eficiencia económica;  

� uniformidad de alta temperatura. 
� control de temperatura en múltiples zonas independientes. 
� circuito de vacío eficiente con bomba de aceite. 
� VACUMSOFT cierre de tela de silicona 
� termorregulador programable con capacidad para almacenar 

hasta 30 programas. 
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� Datos tecnicos serie LAMITECH 
 

Lamitech Medidas Flecha 
curvado 
maximo 

Temperatura  

Maxima  

Potencia 
instalada 

Alimentacion 
electrica 

Zonas 
de 
trabajo 

Peso 

Modelo  mm mm Cº kW  Nº kg 

150/300 1500x3000 250 180 16 400V/50Hz/3Ph 1-2 980 

180/360 1800x3600 250 180 24 400V/50Hz/3Ph 1-2 1270 

210/360 2100x3600 250 180 26 400V/50Hz/3Ph 1-2 1330 

 

 

 

La serie FOEHN es el resultado de los años de experiencia adquirida 
en la laminación. 
La característica principal de FOEHN es la versatilidad ya que es 
posible laminar con cualquier plástico comercial, EVA / PVB / 
SentryGlas. 
El calentamiento se realiza por medio de aire precalentado “ 
convección “ y se transporta en los planos de trabajo con un sistema de 
alto rendimiento que permite obtener una temperatura uniforme de 2ºC. 
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El circuito de enfriamiento de aire forzado permite reducir 
drásticamente los tiempos de ciclo permitiendo una alta productividad 
con una mejora en la calidad óptica del producto acabado. 
Un almacén de carga, colocado sobre el horno, permite preparar los 
estantes con el vidrio listo para ser insertado en el horno. A medida que 
el ciclo de laminación termina, los vidrios laminados se extraen del 
horno y se introducen inmediatamente los que se van a laminar. Con 
esta solución, el tiempo muerto de preparación se reduce. 
 
Características principales; 
 

� Baja potencia instalada. 
� Eficiencia económica. 
� Simplicidad de instalación con bajos costes de mantenimiento. 
� Circuito de vacío eficiente con bomba de aceite para cada 

superficie de trabajo. 
� VACUMSOFT cierre de tela de silicona. 
� Termorregulador programable con la posibilidad de grabar el 

ciclo con rescate en memoria USB o PC 
� Datos tecnicos serie FOEHN 

 

Foehn Medidas Flecha 
curvado 
maximo 

Temperatura  

Maxima  

Potencia 
instalada 

Alimentacion 
electrica 

Zonas 
de 
trabajo 

Peso 

Modelo  mm mm Cº kW  Nº kg 

180/360 1800x3600 500 180 60 400V/50Hz/3Ph 2-4 3200 

240/360 2400x3600 500 180 70 400V/50Hz/3Ph 2-4 3500 

240/450 2100x4500 500 180 80 400V/50Hz/3Ph 2-4 3800 
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