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TE]IPLAPLUS

EN 12 150-2

Templaplus 4 mm.
Vidrio de s¡licato sodocálcico de seguridad templado termicamente

para ser utilizado en edif¡cios y obras de construcción

Resistencia al NPD

NPD

Prestación al {uego exterior NPD

Resistencia a la bala NPD

Resistencia a la explosión NPD

Resistencia a NPD

1C1

temperatura 200 K

viento, nieve, carga permanente e 12 mm

Aislamiento acústico al ruido aéreo directo NPD

ro NPD

ro de
NPD

NPD

NPD;Preslación No Oetermináda

IrN 12150-2:2005

rg.qgo --Reacción

R qs i 919 rl§le a I ¡ m pa cl-o.qq cu e rp9. pglq,!' lar
Resistencia contra camb¡os repentinos de temperatura y diferenciales de

térmicas

- Transmitanc¡a y

elereELiq|.: -- Características de
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TEMPLAPLUS

EN 12.150-2

Templaplus 5 mm.
Vidrio de s¡l¡calo sodocálcíco de seguridad templado termicamente

para ser ut¡lizado en edif¡c¡os y obras do construcción

Resistencia al fuego NPD

Reacción al fuego NPD

Prestación al fu exterior NPD

Resistencia a la bala NPD

Resistencia a la ex sto n NPD

NPDResistencia a la efracción
Resistencia al ¡mpacto d-e cuerpo pendular 1C'1

Resistencia contra camb¡os repenlinos de temperatura diferenciales de
tem tura 200 K

Resistencia al v¡ento, nieve, ca rmanente e ¡m uesta 12 mm

Aislamiento acústico al ruido aéreo direclo NPD
ropre ES fmrcas NPD

Pro iedades de radiac¡ón
- Transmitancia reflexión luminosa NPD

- Caracteristicas de energia solar NPO

NPD:Prestac¡ón No D€lerminada

C(
TEMPLAPLUS

EN 12150-2

Templaplus 6 mm.
Vidr¡o de sil¡cato sodocálcico de seguridad templado termicamente

para ser utilizado en edificios y obras de mnstrucción

Resislencia al fuego NPD

Reacción al fuego
Prestación al fuego exterior

NPD

NPD

Resislencia a la bala
Resistenc¡a a la ex sron
Resistenc¡a a la efracción
Res¡stencia al impaclo de cuerpo pendular
Res¡stencia contra cambios repenlinos de temper¿tura y d¡ferenciales de
temperatura
Resistencia al viento, n¡eve, carga pe rmanente e impuesta
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo
Propiedades térmicas

NPO

NPD
NPD

1C1

200 K
12 mm.

NPD

NPD

NPD

NPD

Prop iedades de radiación:
- Transmila ncra y feflexión luminosa
- Características de energ¡a solar

NPDrPreslación No Determinada



C€
TEMPLAPLUS

EN 12150-2

Templaplus I mm.
Vrdrio de s¡licalo sodocálcico de seguridad templado termicamente

para ser utrlrzado en edlicros y obras de conslrucción

Resistencia al fu o NPO

Reacción al fuego NPD

Prestación al exterior NPD

Resislencia a la bala NPD

Res¡stencia a la explos¡ón NPD

R es¡stenoa a la efracción NPD

Resistencia al im cto de cue pendular 1C1

Resistenc¡a contra cam tinos de temperatura y diferenciales de
tura 200 K

Resistencia al viento, nieve, ca a rmanente e im uesta 12 mm

A¡slam¡ento acúst¡co al ruido aéreo directo NPD

rop e a es rm cas NPD

Pro iedades de radiación:
- Transmitianc¡a y reflexión luminosa NPO

- Caracteristicas de e solar NPD

NPD:Prestación No Determinada

(€

TEI¡IPLAPLUS

EN 12150-2

Templaplus l0 mm.
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado term¡carne¡te

para ser ut¡lizado en edlicios y obras de construcc¡ón

Res¡stencia al fuego NPD

Reacción al fuego
Prestac¡ón al fuego exterior
Resislencia a Ia bala
Resistencia a la exp losión
Resislencia a la efracción
Resistencia al impacto de cuerpo pendular
Resistenc¡a co de temperatura y diferen
temperatura
Resislenc¡a al viento, nieve, carqa permanente e impuesta
Aislam¡ento acústico al ru¡do aéreo directo
Propiedades térmicas
Propiedades de radiación:
- Transm¡tancia y reflexión luminosa
- Caracteristicas de energia solar

ciales de

NPD

NPD

NPD

NPO
NPD

200 K
'12 mm

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD:Prestación No Determ¡nada

1C'1
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TE}IPLAPLUS

EN 12150-2

Templaplus'12 mm.
V¡dr¡o de sil¡cato sodocálcico de segur¡dad templado temicamente

para ser utilizado en edificios y obras de construcción

NPD

Reacción al fueqo
Prestación al fuego exterior

NPD

NPD

NPOResistencia a la bala
Res¡stenc¡a a la explosión
Resistencia a la efracción
Resislencia al-impaclq d_q cuer-po pen_dqla¡
Resistencia contra cambios repentinos de tem tura diferenciales de
tem ratura

NPD

NPO

1C1

200 K

Res¡stencia al viento, nieve, a rmanente e im uesta 12 mm

Áislamiento acúst¡co al ruido aéreo directo
Propiedades térmicas

NPD

NPD

Propiedades de radiación
NPD

NPO
- Transmitancia reflexión luminosa
- Caracleristicas de e ia solar

NPD:Prestación No Dot€rminada

Resislencia al fuego


