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Vidrios para restauración



Portada: Los vidrios para restauración de alta 
 calidad del Museo de Ciencias Naturales de 
 Berlín armonizan con el edificio histórico  
y  cumplen al mismo tiempo los requerimientos 
de técnica de climatización actuales. 
Derecha: Las ventanas del Deutsches Historisches 
Museum (Museo de Historia Alemana), en el 
 antiguo arsenal de Berlín, son ventanas de clima-
tización especiales acristaladas con el vidrio para 
restauración RESTOVER®.
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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 tecnologías 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 perfecta-
mente adaptada a las necesidades. Esto convierte a SCHOTT en un 
partner competente para arquitectos y diseñadores.
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Los vidrios para restauración SCHOTT allanan el camino hacia la restauración fidedigna de 
monumentos arquitectónicos de diferentes épocas, con calidades de vidrio cuya apariencia 
se asemeja a la de su época original: GOETHEGLAS en los edificios de los siglos XVIII y XIX, 
RESTOVER® en edificios construidos en torno a 1900 y TIKANA® en los edificios modernos 
clásicos. Gracias a la variedad de opciones de elaboración que admiten, estos vidrios 
incorporan funciones muy actuales, desde la protección UV hasta el aislamiento térmico.
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Fiel al estilo y a la época
Histórico en la forma, innovador en la función
La restauración de monumentos arquitectónicos es una tarea delicada, en la que lo impor-
tante es el matiz. Los vidrios para restauración SCHOTT suministran la paleta de materiales 
diferenciada que los arquitectos precisan para esta tarea. Se fabrican según el tradicional 
método Fourcault y su apariencia reproduce el cristal de ventana de diferentes épocas.

Izquierda: En la rehabilitación de la Universidad 
Bauhaus de Weimar se empleó el vidrio para 
restauración TIKANA®.
Derecha: En el caso del Deutsches Historisches 
Museum la elección recayó en RESTOVER®.

  Vidrios para restauración
 >   GOETHEGLAS para edificios de  

los siglos XVIII y XIX
 >  RESTOVER® para edificios 

 construidos en torno a 1900
 >  TIKANA® para edificios de la  

modernidad clásica
 >  también con la máxima  

protección UV
 > numerosas opciones de elaboración
   (p. ej. como vidrio laminado de 

 seguridad, provisto de recubrimien-
tos o con estructura de aire aislante)

GOETHEGLAS
GOETHEGLAS es un vidrio estirado 
incoloro, con la superficie irregular 
típica de los vidrios de ventana 
antiguos, como los de los siglos XVIII  
y XIX. Es también adecuado para 
acristalamientos protectores exteriores, 
p.ej. para salvaguardar valiosos vitrales 
contra el deterioro causado por el 
medio ambiente y la intemperie.

RESTOVER®

RESTOVER® se asemeja al cristal de 
ventana fabricado en torno a 1900.  
Su espesor reducido permite montarlo 
sin problemas en marcos y perfiles  
de ventana históricos. 
Además, con RESTOVER® light hay 
disponible una variante de superficie 
menos texturizada y con RESTOVER® 
plus una variante de superficie más 
texturizada, similar al vidrio soplado.

TIKANA®

El vidrio TIKANA® está especialmente 
indicado para edificios de estilo 
Bauhaus. Su superficie ligeramente 
irregular se integra armoniosamente en 
los edificios de la modernidad clásica. 
Al igual que los demás vidrios para 
restauración de SCHOTT, TIKANA® abre 
todas las posibilidades de combinar la 
apariencia histórica con las propiedades 
físicas exigidas actualmente en la 
construcción.
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Vidrios para restauración SCHOTT
Para una fidelidad a los monumentos  
a la altura de nuestros tiempos

Invernadero del Castillo de Schwerin:  
Gracias a RESTOVER® se ha conservado  
el carácter histórico de las ventanas.
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Tanto si es aislamiento térmico, protección solar o UV, montaje seguro por encima de la altura de la cabeza, 
seguridad anti-efracción o aislamiento acústico – con sus soluciones actuales y probadas en la práctica, SCHOTT 
integra también en los acristalamientos para restauración requerimientos que todavía se desconocían en la época 
de construcción original.
Los elementos de estas soluciones son recubrimientos y láminas, rellenos de gas noble en la cámara del acristala-
miento, así como los separadores más variados, incluidos los de color, en el acristalamiento aislante. Un ejemplo  
de ello es el acristalamiento con TIKANA® del edificio Van de Velde, de la Universidad Bauhaus, que proporciona 
protección solar y aislamiento térmico sin perjudicar a la estética. Y allí donde las láminas PVB bloquean única-
mente la radiación de longitud de onda entre 280 y 380 nm, una lámina especial desarrollada para tal fin por 
SCHOTT reduce la transmisión en el rango de 420 nm desde el 57 % hasta el 8 %. Se puede emplear en todos  
los vidrios para restauración de SCHOTT. Y, por supuesto, SCHOTT suministra todos sus vidrios para restauración 
puntualmente en todo el mundo. 

Contacte con nosotros.
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