
Capacitación Clientes
Con el objetivo de mantener a nuestros clientes informados 
sobre las últimas tendencias en cristales y nuevos productos, 
durante todo el mes de Octubre, Vidrios Lirquén realizó 
un ciclo de charlas, las cuales se realizaron en nuestras 
o�cinas. Los temas tratados fueron:

• Cristales Soft Coat
• Cristales Antifuego
• Sentry Glass
• Cristal Plomado Med – X 
• Nueva Línea VASA Decó

Al �nal del ciclo de charlas, se sorteó un 
Ipad entre todos los asistentes. La feliz 
ganadora es Elena Castro, de la empresa 
Ferrex. 

Queremos darles las gracias a todos por su asis-
tencia y participación. También recordarles que si 
necesitan más charlas técnicas estamos disponi-
bles para cuando las necesiten. 
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CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
EN PERÚ
La actividad, organizada por Vidrios Lirquén, 
se realizó en el Hotel Swissotel de Lima.

Con una exitosa participación de arquitectos e inversio-
nistas, Vidrios Lirquén en conjunto con EA Buildings y 
empresas Fernando Mayer, realizó en el Hotel Swissotel 
de Lima un seminario que tuvo como �nalidad promo-
ver la construcción sustentable, así como difundir los 
bene�cios de la certi�cación LEED®. 

Mónica Budge, Jefe de Marketing de Vidrios Lirquén, se 
re�rió a los bene�cios de soluciones de vidrios para 
fachadas, como control solar, aislación térmica, protec-
ción acústica, entre otros, mientras que Italo Rossi, 
Gerente General de Fernando Mayer Muebles e Interio-
rismo, se re�rió a las soluciones disponibles para el 
diseño, innovación de ambientes laborales con la �nali-
dad de potenciar la calidad de vida de las personas. 

Rolf Sielfeld, socio de EA Buildings, se re�rió a los 
costos de la Certi�cación LEED® en el negocio inmobi-
liario, donde señaló que si un proyecto considera 
desde el proceso del diseño, la incorporación de 
elementos para alcanzar la certi�cación, no existiría un 
incremento en el presupuesto, lo que permite además 
de�nir el proceso de retorno de la inversión por parte 
de los mandantes. 

Aplicaciones:

• Edi�cios Comerciales
• Vitrinas
• Acuarios

• Lucarnas
• Pisos 
• Escaleras

Sentry Glass es un vidrio laminado más resistente que los 
laminados tradicionales, 100 veces más duro que el PVB 
tradicional y 5 veces más fuerte. Es por esto, que se 
pueden laminar cristales más delgados que soportan 
más carga, ya que presenta una extraordinaria resistencia 
al quiebre.

Algunas de las ventajas de este vidrio laminado son: 
• La interlámina es estructural

• Cristal más resistente que los laminados tradicionales

• Se pueden laminar cristales más delgados 
 que soportan más carga

• Menor deflexión, que se traduce en un mejor 
 comportamiento en acristalamientos horizontales


