
NARIMA®

Vidrio de efectos de color
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SCHOTT NARIMA® pone notas destacadas. El color del vidrio varía en función de la  
altura del sol y del punto en el que se sitúa el observador. El resultado es un atractivo 
efecto iridiscente, que cautiva y dota a los recintos y edificios representativos de una  
estética inconfundible.

Portada: Aletas de vidrio NARIMA® en el edificio 
de oficinas “Grand Canal Square 1”, Dublín 
Arquitectura: Duffy Mitchell O‘Donoghue
Derecha: Instalación “Bühnenfenster” (Ventanas 
de escenario) del edificio para ensayos de la 
Ópera del Estado de Baviera, Múnich  
Diseño: Olafur Eliasson
Foto: Michael Heinrich, Múnich
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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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Brillante como un arco iris
Fascinante, llamativo, atractivo
SCHOTT NARIMA® cautiva al observador tanto en interiores como en exteriores.
Este espectacular vidrio presenta un juego de colores en seis variantes y pone notas  
visuales con un efecto impresionante, convirtiéndolo en un material idóneo para que  
arquitectos, artistas y diseñadores creen impresiones cromáticas llenas de vitalidad.

Izquierda: El vidrio de efectos de color dicroico 
NARIMA® brilla en los colores más variados y
con una impresión de profundidad sorprendente 
en función de la ubicación del observador y
del ángulo de incidencia de la luz.
Derecha: Edificio de oficinas “Grand Canal  
Square 1”, Dublín 
Arquitectura: Duffy Mitchell O‘Donoghue

Representativo y reconocible
NARIMA® es especialmente adecuado 
para edificios que destacan y marcan  
la diferencia: edificios de oficinas re- 
presentativos, museos, salas de ópera, 
cines y centros comerciales. Las divi- 
siones de espacios, puertas, tabiques y 
antepechos de NARIMA® dotan a los 
interiores de emblemáticos puntos de 
atracción visual. No es de extrañar que 
NARIMA® sea utilizado frecuentemente 
en comercios, restaurantes y casinos.

Disponible en seis colores
SCHOTT suministra actualmente  
este vidrio dicroico en seis variantes: 
azul-oro, azul-verde, verde, amarillo, 
verde-primavera y naranja. Dicroico 
significa: NARIMA® refleja algunos 
colores del espectro luminoso y deja 
pasar otros. Por esta razón, el vidrio  
se muestra en un color cuando se  
mira perpendicularmente al mismo y 
como una transición de colores distinta 
cuando se observa desde arriba.

Fácil cuidado durante mucho tiempo
Se encargan de ello unas finísimas capas 
con diferentes índices de refracción, 
aplicadas mediante un procedimiento 
de inmersión. Estas capas, compuestas 
mayormente por óxidos metálicos, son 
duros, resistentes a los arañazos, ademas 
de poseer una alta resistencia térmica y 
química. Esto hace que NARIMA® tenga 
una durabilidad notablemente mayor 
que los vidrios recubiertos convencio-
nales. El cuidado y la limpieza del vidrio 
NARIMA® son sencillos y libres de 
complicaciones.

  NARIMA®

 >  impresionantes efectos de color
 > en seis variantes
 > para uso exterior e interior
 >  superficie resistente a los agentes 

externos
 >  con certificación CE
 >  bajo demanda se puede suministrar 

sobre diversos vidrios base
 >  variadas opciones de procesado 

(acristalamiento aislante)

  NARIMA®

 >  impresionantes efectos de color
 > en seis variantes
 > para uso exterior e interior
 >  superficie dura resistente a arañazos 

y ataques químicos; resistente a 
cambios climáticos

 >  con certificación CE
 >  bajo demanda se puede suministrar 

sobre diversos vidrios base
 >  opciones de procesado: 

vidrio pretemplado de seguridad, 
vidrio templado, vidrio laminado de 
seguridad, vidrio aislante
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SCHOTT NARIMA® 
Versatilidad y efectos impresionantes
Para combinar los llamativos efectos de color con una refinada textura de la superficie puede utilizarse 
también para el vidrio base NARIMA® el vidrio RIVULETTA®, que presenta un dibujo de finas líneas. El  
abanico de aplicaciones se amplía todavía más gracias a las numerosas opciones de procesado ofrecidas 
por SCHOTT. NARIMA® se deja procesar básicamente como un vidrio flotado normal, pero también se 
puede utilizar como vidrio laminado de seguridad (VSG) o como acristalamiento de seguridad. Esto 
permite integrar variadas funciones suplementarias, como el aislamiento térmico, la protección solar y  
la insonorización. SCHOTT desarrolla soluciones NARIMA® a medida para su proyecto. Y entrega pun-
tualmente en todo el mundo.

Consúltenos.

Visión fascinante: NARIMA® en el edificio de 
oficinas “60 Threadneedle Street”, Londres 
Arquitectura: Eric Parry Architects
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