
 
Pilkington Optiwhite 

 
Una mayor claridad a través de la excelencia técnica. 

 
Si el requisito es lograr la máxima transmisión de luz o para demostrar el verdadero color de un elemento 
de un escaparate, Pilkington Optiwhite es la opción más clara. Pilkington Optiwhite es un vidrio float 
especialmente desarrollado que no muestra  ninguno de los ligeros tintes evidentes en la mayor parte del 
estándar 'clear' del cristal, por lo que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de fachadas 
comerciales o muebles. 

 

 
 

La excelencia técnica como estándar. 
 
Al igual que con todos los productos fabricados por Pilkington, la excelencia técnica es una característica 
estándar. Pilkington Optiwhite tiene un rendimiento superior en comparación con los productos 
convencionales de float incoloro, lo que incluye una mayor transmisión de luz y una mayor transmisión de 
calor solar. 
 
Por ejemplo, la transmisión de luz de Pilkington Optiwhite 10mm es mayor que un vidrio float incoloro de 
espesor similar y cerca del máximo teórico. 
 
La transmisión directa de calor solar también es mayor con Pilkington Optiwhite y es vital cuando se 
especifica el vidrio para aplicaciones de recogida de energía solar. En cualquiera transmisión directa, o 
como componente de espejos que reflejan la energía sobre colectores solares, el rendimiento de 
Pilkington Optiwhite es sustancialmente superior. 
 
La belleza de Pilkington Optiwhite. 
 
Pilkington Optiwhite proporciona los medios de visualización de pureza de color y efectos de iluminación 
mejorada a través de una amplia gama de aplicaciones. 
 
Fachadas de cristal. 
 
En edificios comerciales, escaparates, salas de exposiciones, vitrinas y zonas de exposición, Pilkington 
Optiwhite muestra productos con un mayor grado de claridad. Debido a la necesidad de una visión 
externa mejorada, Pilkington Optiwhite fue el producto de elección para los arquitectos en el diseño de la 
Deutsche Post y el Edificio Torre Metropolitana, Varsovia. Por razones similares, BMW optó por utilizar P 
Pilkington Optiwhite en su sede en Milán. 
 



 

 
 

Unidades mostradas.  
 
La claridad de Pilkington Optiwhite bruscamente muestra colores serigrafiados que se aplican al vidrio. 
Ideales para escaparates y una amplia gama de productos de línea blanca y marrón. 
 
Muebles y Diseño de Interiores. 
 
El vidrio es ahora el material de primera elección para muchos diseñadores de toda Europa. Pilkington 
Optiwhite es un producto de gran alcance en la búsqueda de crear entornos atractivos, ofreciendo mayor 
luz interior y muestran objetos con más claridad. Incorporados en los diseños de muebles, Pilkington 
Optiwhite mejora la apariencia de materiales naturales. Cuando los bordes del vidrio se exponen a 
propósito como una característica de diseño, el contraste con la superficie es mucho más reducida en 
comparación con el vidrio float estándar. Pilkington Optiwhite es ideal para uso en mesas, armarios y 
estanterías. 
 
Los paneles fotovoltaicos. 
 
Las aplicaciones de Pilkington Optiwhite también se han extendido a los entornos   de los paneles 
fotovoltaicos, que captan la luz natural y la convierten en electricidad. La  alta transmitancia de luz de 
Pilkington Optiwhite hace que sea el producto de elección sobre el vidrio float normal. 
 
Aplicaciones del vidrio laminado. 
 
A medida que la resistencia del vidrio laminado depende de múltiples capas de vidrio y película de PVB, el 
logro de la claridad óptica (un reto que enfrenta la industria) ha sido superado con la introducción de 
Pilkington Optiwhite. 
 
Las múltiplas capas de vidrio han, en el pasado, exagerado cualquier tinte inherente en el vidrio float 
estándar. Pilkington Optiwhite mantiene la claridad visual en toda la gama, en beneficio de las 
aplicaciones donde se requiere una calidad óptica con la máxima seguridad. 
 
Pilkington Optiwhite -  Detalles técnicos. 
 
Pilkington Optiwhite está disponible en una gama de espesores de 2 mm a 19 mm. Para el 



 
procesamiento, manipulación, limpieza y mantenimiento, Pilkington Optiwhite no requiere un tratamiento 
diferente al del  float normal. 

 

 
 
 
Se debe almacenar el vidrio en un lugar seco y fuera de la luz solar directa, apilados verticalmente 
y completamente apoyado evitando que el cristal se hunda. 
Debe ser almacenado en caballetes de madera con los bordes apoyados en fieltro o otros 
materiales  relativamente blandos. 
Se debe tomar especial cuidado para proteger el vidrio, especialmente los bordes, de daños por 
impacto (golpes, rasguños y  locales con excesiva  presión). 
Tras la recepción y antes de cada acristalamiento el vidrio debe ser revisado. 
No se debe usar el vidrio que este dañado.  
No se debe permitir que agua llegue al borde del vidrio stocado, ya que puede causar daños en el 
cristal. 
El vidrio debe ser protegido de la contaminación, tales como soldadura, cementaciones, yeso o 
adhesivos. 


