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AMIRAN®

Vidrio antirreflectante

30001  SPAIN  1011x.x kb/kn/rohland Printed in Germany



Portada: UBS-Towers, Chicago 
Arquitectos: Lohan Associates
Derecha: Vestíbulo de las UBS-Towers
Foto: Steinkamp / Ballogg photographie
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SCHOTT es un grupo tecnológico internacional con más de 125 años 
de experiencia en los sectores de vidrios y materiales especiales y tecno-
logías avanzadas. Con nuestros productos de alta calidad y soluciones 
inteligentes, contribuimos al éxito de nuestros clientes y hacemos de 
SCHOTT parte importante en la vida de las personas. 
SCHOTT amplía junto con arquitectos y diseñadores los límites del diseño 
y crea nuevos ámbitos para la evolución de la cultura de la construcción, 
ya sea en las formas o en los espacios, en exteriores o interiores, en la 
energía solar o en la protección contra incendios, en la estética o en la 
funcionalidad, de forma sostenible y perfectamente adaptada a las 
necesidades. Esto convierte a SCHOTT en un partner competente para 
arquitectos y diseñadores.
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SCHOTT AMIRAN® es un vidrio antirreflectante por ambas caras, que permite una visión 
libre hacia el interior y una visión clara hacia el exterior, tanto de día como de noche.  
Su resistente recubrimiento de alta tecnología reduce las reflexiones a un 1 % y permite  
el paso sin obstáculos de hasta el 98 % de la luz.



SCHOTT AMIRAN® facilita una visión clara, incluso cuando la diferencia de iluminación entre 
un lado y el otro de la hoja de vidrio es extrema. Reduce la reflexión a una fracción de la que 
produce un vidrio convencional. Esto convierte a AMIRAN® en el material elegido para esca-
parates, salas de exposición, museos, vitrinas, palcos VIP en estadios deportivos, restaurantes 
con vistas, estudios de televisión y de grabación, fachadas, balaustradas, vestíbulos y patios.

Su formato de hasta 3.770 x 1.770 mm proporciona 
transparencia en un frente amplio. Las fronteras entre el 
exterior y el interior desaparecen. Este hecho proporciona 
una libertad creativa máxima. Se puede prescindir de las 
marquesinas y otras soluciones constructivas para eliminar 
los reflejos. Más luz diurna en el interior rebaja los costes 
de energía y las necesidades de iluminación. 

Tecnología innovadora
Todo esto es posible gracias al método de inmersión en 
sol-gel desarrollado por SCHOTT. El vidrio se sumerge  
sucesivamente en distintas soluciones de óxidos metálicos. 
La velocidad de retirada del baño determina el espesor de  
la capa, con una precisión máxima.

Recubrimiento duro
Una vez secos se cuecen los óxidos metálicos a 450 –  
500 °C. Las interferencias entre estas capas de óxidos  
son las que anulan posteriormente las reflexiones.  
Estas capas son notablemente más puras y sólidas que  
las obtenidas con los métodos PVD convencionales  
(tales como la vaporización y el sputtering).
 
Sólida y de fácil cuidado 
Esto es lo que dota a AMIRAN® de sus excelentes propie- 
dades ópticas y lo hace tan resistente. El recubrimiento  
es química y mecánicamente resistente. Gracias a ello, 
AMIRAN® se puede limpiar sin problemas con limpia- 
cristales convencionales.

  AmiRAn® 
 >  poder antirreflectante máximo  

por ambas caras
 >  reflexión residual de apenas el 1 %
 >  hasta el 98 % de transmisión
 >  resistente, de fácil cuidado y  

químicamente estable
 >  con certificación CE
 >  disponible sobre diversos vidrios base
 >  numerosas opciones de elaboración 

(p. ej. como vidrio de seguridad, 
vidrio laminado de seguridad o 
acristalamiento aislante)
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izquierda: Thompson-Boling-Arena de la  
Universidad de Tennessee, Knoxville
Derecha: Museo de Arte Islámico, Doha, Catar
Foto: zedphoto.com

Para poner la vista sobre lo esencial
Baja reflectividad, fidelidad cromática, prácticamente 
invisible
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SCHOTT AMIRAN®

Versátil y personalizado
La gama de aplicaciones de AMIRAN® se amplía todavía más gracias a las numerosas opciones  
de procesado ofrecidas por SCHOTT. AMIRAN® se puede curvar, serigrafiar y taladrar. Se puede 
pretensar o transformar en vidrio templado de seguridad o vidrio laminado de seguridad. Así se 
obtiene un vidrio aislante prácticamente libre de reflexiones, con recubrimiento antitérmico, de 
protección solar y/o acústica o incluso soluciones para satisfacer grandes exigencias de seguridad.  
Se puede realizar una protección contra los rayos UV con una efectividad del 99 %. SCHOTT 
desarrolla soluciones AMIRAN® personalizadas para su proyecto y las entrega puntualmente en todo  
el mundo.

Consúltenos.
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Audi Showroom, Tokyo
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