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• Templaglass , entrega al mercado de la Arquitectura y la construcción, 
modernas soluciones en vidrio de seguridad, fabricadas en su moderna 
Planta Industrial, ubicada en Calle uno 7397 – Cerrillos – Santiago – Chile y 
con instalación garantizada, cumpliendo todas las normas de ingreso a obras 
a nivel nacional. 

• Las materias primas, son importados de diferentes plantas de fabricación de 
vidrio flotado, a nivel mundial y que cumplen los mas altos estándares de 
calidad. 

• Insumos de primera calidad , para el montaje y funcionamiento de todas 
nuestras soluciones en vidrio de seguridad. 

 
• Templaglass – Calidad y confiabilidad en vidrios de seguridad, para sus 

obras. 



PROCESOS (PLANTA INDUSTRIAL COMUNA DE CERRILLOS) 



 

Lucarnas en Vidrio Laminado 
Satén 

Lucarnas en Vidrio Laminado Incoloro 



 
 

Lucarnas circulares dimensión 1980 x 1980 mm 
en vidrio laminado 12 mm + film de seguridad 



 

 

PISO DE VIDRIO LAMINADO 
TEMPLADO TRANSITABLE 

PELDAÑOS EN VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 
TRANSITABLE 



 
 

PELDAÑOS CON VIDRIO DE 
SEGURIDAD 

Existen numerosas opciones disponibles para los paneles de 
peldaños de vidrio de seguridad y el soporte de estos. Cada 
proyecto es diferente y a su vez, cada proyecto requiere una 
revisión adecuada para garantizar la seguridad 

El sistema de soporte recomendado es de cuatro lados, 
debido al alto nivel de seguridad involucrado, pero esto no 
significa que otras opciones no sean seguras 

La seguridad es de suma importancia y en Templaglass, 
diseñamos el vidrio específicamente para su proyecto. 
El espesor varia de acuerdo a cada proyecto y requerimiento. 
Se recomienda un espesor mínimo de 30 mm , con 3 laminas 
de vidrios por peldaño (laminado y templado) según norma 
ASTM C 1048. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Apoyado en ambos 
extremos viga voladiza 

Apoyado en 4 lados 



 
 
 
 

DIMENSIONES DE PROCESO 
PARA LUCARNAS 

 
ESPESOR : SEGÚN SOLICITUD 
ANCHO MAXIMO 1800 MM 
ALTO MAXIMO 2500 MM 

 
Nota : Debe avaluarse cada proyecto y su 
configuración. Las dimensiones máximas, 
acá indicadas, pueden presentar 
modificación, según las solicitudes que 
pueda presentar el proyecto. 

 

Para peldaños de vidrios, debe 
evaluarse cada caso la configuración y 
diseño del proyecto. 

CONFIGURACION DEL TIPO 
DE VIDRIO A USAR 

EN VIDRIO TEMPLADO 

EN VIDRIO LAMINADO O 
TEMPLADO LAMINADO 

EN DOBLE VIDRIADO 
HERMETICO 



 


