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Portada: En función de los requerimientos, 
existen diferentes ejecuciones del vidrio protector 
contra radiaciones de SCHOTT.
Derecha: En Klagenfurt, junto al lago Wörther-
see, se encuentra uno de los centros de salud 
más grandes y modernos de Europa. El vidrio 
protector contra radiaciones de SCHOTT protege 
a los pacientes y a los empleados en 36 salas y 
mediante paredes móviles de protección contra 
los rayos X.

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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Los vidrios protectores contra radiaciones de SCHOTT aúnan de forma competente 
transparencia y protección frente a los rayos X y gamma. El vidrio SCHOTT RD 30 está 
diseñado para tensiones de tubo de rayos X bajas y el vidrio SCHOTT RD 50® para  
tensiones de tubos de rayos X elevadas y radiaciones gamma. Esto convierte a ambos 
vidrios en la solución idónea, dimensionable con precisión, para hospitales, consultas 
médicas y laboratorios de investigación.
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En el lado seguro
Apantallamiento fiable, visión transparente
Comparable con una sólida hoja de plomo, la composición de los vidrios protectores contra 
radiaciones de SCHOTT proporciona una protección excelente frente a los rayos X y gamma. 
RD 50® contiene más de un 65% de peso en óxido de plomo; en el caso de RD 30 es un 
22 % de peso. Gracias a ello, estos vidrios son una alternativa transparente a otros materiales 
de protección.

Vidrio claro y efectivo
Gracias a su gran densidad, RD 50® 
alcanza una elevada absorción de los 
rayos X y cumple las especificaciones 
del Instituto Alemán de Normalización, 
de la normativa alemana y de la 
Comisión Electrotécnica Internacional, 
incluso en las hojas de espesor reduci-
do. RD 50® cumple los requisitos de la 
DIN EN 61331-2 y de la IEC 61331-2. 
El RD 30 incoloro se emplea en equipos 
electromédicos fabricados en conformi-
dad con la norma DIN EN 60601-2-45.

Visión buena y clara
Una ventaja decisiva para el uso diario 
es que el vidrio es más resistente a las 
rayaduras que el plástico. Los vidrios 
protectores contra radiaciones de 
SCHOTT presentan una elevada resis- 
tencia a los rayos UV y, si se conser- 
van correctamente, tienen una larga 
duración de uso.

Aplicación versátil
Los vidrios protectores contra radia-
ciones de SCHOTT son aptos para 
ventanas y ventanillas de atención

al público, para el acristalamiento de 
puertas y panorámico, y como protec-
ción para médicos, enfermeras y per- 
sonal sanitario contra las radiaciones. 
Gracias a ello, los acristalamientos con 
RD 30 permiten p. ej. la cercanía al 
paciente al realizar una mamografía. 
Además se emplean para la fabricación 
de equipos. El vidrio RD 50® encuentra 
aplicación en la edificación, en salas de 
rayos X, quirófanos, salas de radiotera-
pia, consultas, en la inspección de ma- 
teriales y en laboratorios de investiga-
ción, p.ej. en cámaras de flujo laminar.

   Vidrio protector contra  
radiaciones de SCHOTT

 >  protección contra los rayos  
X y gamma 

 >  cumple la normativa alemana e  
internacional

 >  transparente
 >  se puede cortar en todas las formas 

geométricas
 >  versatilidad de procesado
 >  numerosas opciones de procesado  

(p. ej. como vidrio laminado, como  
acristalamiento SmartView o como  
vidrio aislante, p. ej. para integrar  
un aislamiento acústico o térmico)

Izquierda: Vidrio protector contra radiaciones 
RD: suministrable con taladros y otros mecani-
zados bajo demanda del cliente
Derecha: RD 50®: Gracias a las lunas de gran-
des dimensiones, los pacientes y el personal 
de la clínica mantienen siempre el contacto 
visual, lo cual crea confianza mutua. Las lunas 
protegen al mismo tiempo al personal técnico 
frente a las radiaciones dañinas.
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Vidrio protector contra radiaciones de SCHOTT
Servicio a medida

Dentro de las dimensiones máximas, SCHOTT suministra RD 50® y RD 30 con cualquier forma 
geométrica, entregándolo puntualmente en todo el mundo. SCHOTT procesa bajo demanda los  
vidrios protectores contra radiaciones en las variantes más diversas: es posible el esmerilado de 
cantos e ingletes, taladrados y escotaduras, así como la transformación en un vidrio laminado,  
que permite incorporar funciones adicionales. RD 50® y RD 30 se pueden transformar, con resina,  
en vidrios laminados y vidrios aislantes, así como dotarse de serigrafiados. Además, ambos vidrios 
están disponibles como RD 50® SmartView y RD 30 SmartView. Mediante impulso eléctrico, el 
vidrio transparente se convierte en un vidrio translúcido. Como servicio adicional, SCHOTT le 
informará de los proveedores adecuados para los productos complementarios, como sellantes, 
perfiles, etc.

Consúltenos.

RD 50® – Vidrio protector contra radiaciones  
de SCHOTT con función SmartView
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