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El edi�cio Horizontes fue ideado como una gran caja 
transparente con cristales de última generación, con 
excelentes coe�cientes de control solar y térmicos, 
para poder entregar el mayor confort a sus usuarios 
con el menor gasto de energía y menor contaminación 
posible. 

La piel del edi�cio se diseñó con el objetivo de captar 
calor en los meses fríos y sombra en los meses más 
calurosos. El diseño de las ventanas considera Cool-Lite 
SKN 154, como componente de un Doble Vidriado 
Hermético, el cual permite una excelente iluminación 
natural, buen control de la radiación solar y aislación 
térmica.

La línea Vasa Decó se encuadra dentro de los materiales más avanzados dentro 
del diseño y la decoración de interiores actual. Su variedad de texturas y colores 
permite in�nitas combinaciones

Los objetos que los rodean se realzan, las perspectivas se jerarquizan, las texturas se 
potencian. 

Las aplicaciones son múltiples: puede utilizarse como revestimiento de paredes, 
divisores, mesas y muebles. También es ideal para aplicaciones comerciales en 
o�cinas, restaurantes, tiendas y más.

Mantiene todas las ventajas del vidrio. Su uso es exclusivo para interiores. Se fabrica 
en hojas de 5 mm. de espesor.

Lanzamiento Línea Vasa Decó 
Vidrios para revestimientos decorativos

NOTICIAS

En Construcción: Edi�cio Eureka, Lima, Perú

NOTICIAS DEL SECTOR

Edi�cio Horizontes
Responsable en el uso de los Recursos

PRODUCTOS

La constructora Echeverría Izquierdo se adjudicó edi�cio de o�cinas 
en el sector de San Isidro, Lima. El edi�cio se encuentra actualmente 
en obra gruesa y aspira a certi�carse Leed.

Su fachada está revestida con los cristales de Saint Gobain Glass: 
Cool-Lite SKN 174 y Cool-Lite KNT 140, los cuales permiten un gran 
paso de la luz y un excelente coe�ciente de sombra.

Ficha Técnica 

Nombre:  Edi�cio Eureka

Arquitectos:  Pragma Arquitectos 

Ubicación:  Las Orquídeas, San Isidro. 

Cristal:  Cool-Lite SKN 174 – Cool-Lite KNT 140

Instalador:  Furukawa

Vidrio Color Textura Acabado Presentación

Coverglass®
 Negro -  Blanco -  Rojo - Bordeaux - Celeste Liso Brillante 2,50 x 3,60 m 

 Super Blanco  Liso Brillante 2,44 x 3,30 m

Coverglass® Satin Negro - Blanco - Bordeaux - Rojo Satinado Mate 2,50 x 3,60 m

Coverglass® Mist Gris - Bronce - Incoloro Satinado Mate 2,50 x 3,60 m

Es así como el edi�cio se plantea con acreditación LEED, lo 
cual implica una disposición al tema de sustentabilidad, 
entendiéndola tanto en el proceso de construcción como en 
el uso y operación del edi�cio. 

 Ficha Técnica

 Nombre:  Edi�cio Horizontes

 Arquitectos:  Andreu Arquitectos + Vicente Justiniano  
  Arquitectos

 Ubicación:  Av. Del Valle 534, 
  Ciudad Empresarial, Santiago

 Cristal:  Cool-Lite SKN 154 SGG.

 Instalador:  Venteko Montajes


