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En Agosto de 2012, se inaugura el primer Radisson 
en el sur de Chile: Radisson Petra Concepción, en el 
sector del Trébol, donde se desarrolla una intensa 
actividad comercial y de servicios. Este hotel de 127 
habitaciones, se ubica en la autopista 154, frente a 
Mall Plaza Trébol y entre el centro de convenciones 
Sur Activo y la nueva Mutual de Seguridad. Este 
sector vive un auge inmobiliario y de servicios con 
proyectos como Parque Urbano, Hotel Ibis, amplia-
ción de Holiday Inn, Hotel Diego de Almagro y dos 
nuevas torres de o�cinas.

La instalación se encuentra a sólo 5 minutos del 
aeropuerto Carriel Sur de la ciudad y a 10 km. de la 
playa. 

Pilkington presenta un nuevo avance en tecnología pirolítica de control 
solar con una nueva familia de productos en cristal incoloro y en sustratos 
tinteados: Solar – e on Tints  (Arctic Blue, Bluegreen, Evergreen y Gris).

Pilkington Solar – E es un cristal no re�ectivo con un recubrimiento pirolí-
tico que presenta propiedades de control solar y baja emisividad. Su 
empleo permite disminuir la carga y gastos de energía derivados de los 
sistemas de calefacción y refrigeración. 

Control Solar: Los revestimientos Low-E reducen la emisividad del cristal. 
El revestimiento también reduce el Valor U  y el Factor Solar, lo que resulta 
en ahorro de energía.

Color: El revestimiento Low-E está disponible en Clear, Grey, Bluegreen, 
Evergreen y Arctic Blue.

Transmisión Lumínica: Pilkington Solar-E provee buena transmisión 
lumínica y un excelente balance entre la re�exión interior y exterior.

Espesor: 6 mm.  Formato: 2.130 X 3.300 y 2.440 x 3.300 mm.

PERFORMANCE CRISTAL UTILIZANDO TERMOPANEL

Pilkington Solar – E on Tints

NOTICIAS

Edi�ca 2013: La Feria

NOTICIAS DEL SECTOR

Hotel Radisson Concepción

PRODUCTOS

La Cámara Chilena de la Construcción convoca a todas 
las empresas del sector para participar en Edi�ca, 
evento que concentra las novedades y tendencias de la 
industria de la edi�cación. 

Lo último en instalaciones, pavimentos, grandes obras, 
terminaciones, interiores, revestimiento exterior, 

equipos, herramientas, entre otros. 

La feria se llevará a cabo entre el 8 y 11 de Mayo en 
Espacio Riesco, Santiago. 

Más información en: www.edi�ca.cl 

 COLOR  LUZ VISIBLE  UV  VALOR  COEF. DE 
  TRANSMISION%  REFLEXION % TRANSMISION % K SOMBRA

 Solar-E Clear 53  11 33 1.9 0.51

 Solar-E Grey 27  6 10 1.9 0.33

 Solar-E Bluegreen 46  9 17 1.9 0.38

 Solar - Evergreen 40  8 7 1.9 0.30

 Solar-E Arctic Blue 32  7 10 1.9 0.30

La cercanía al aeropuerto del hotel, hizo necesario pensar 
en una solución acústica, por ser una zona cercana al aero-
puerto. Por esto se escogió el vidrio laminado acústico, ya 
que ha demostrado ser una excelente barrera al ruido. 

Sin duda, el vidrio laminado acústico cumplió con el objeti-
vo de lograr espacios de absoluto confort, donde los hués-
pedes pueden descansar en sus habitaciones con tranquili-
dad, sin preocuparse del ruido exterior. 

 Ficha Técnica

 Obra:  Hotel Radisson Concepción

 Arquitectos:  Harken Jensen

 Cristal:  Laminado Acústico 12.8mm.

 Atenuación:  39 dB STC

 Instalador:  Vidriería Prat

Más información en: www.vidrioslirquen.cl 
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