
ESPACIO
SAINT-GOBAIN
EN CASA DECOR



CONSTRUIMOS CADA DÍA 
UNA VIDA MÁS CONFORTABLE

Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa so-
luciones innovadoras y de altas prestaciones que 
contribuyen a mejorar nuestro hábitat y forman 
parte del bienestar de cada uno, y del futuro de to-
dos.  A través de soluciones y materiales energéti-
camente eficientes, Saint-Gobain  está presente en 
nuestro entorno día a día, aumentando el confort 
de las personas.

Saint-Gobain fue fundada en 1665 por el ministro 
francés Colbert para realizar el Salón de los Espe-
jos del Palacio de Versalles. Hoy en día,  el Grupo 
ofrece una amplia gama de productos tales como: 
vidrio para construcción e interiorismo, lanas mi-
nerales aislantes, placa de yeso laminada, canali-
zación, morteros, revestimientos y decoración de 
suelos, así como la distribución de estos materiales 
y productos para la construcción. Todas estas so-
luciones constituyen la propuesta de Saint-Gobain, 
crear espacios confortables para vivir y mejorar 
nuestro día a día.
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Soluciones

Gama: SGG CLIMALIT PLUS con PLANISTAR ONE, 
PLANITHERM 4S o PLANITHERM XN.

SGG CLIMALIT PLUS SILENCE 
con PLANISTAR ONE

Doble acristalamiento compuesto de un vidrio de 
última generación de aislamiento térmico reforzado 

y control solar (PLANISTAR ONE) y un vidrio de 
seguridad STADIP SILENCE con PVB acústico, 

separados por una cámara
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+Info: http://www.climalit.es/

Características

• SGG CLIMALIT PLUS 
SILENCE con 
PLANISTAR ONE ofrece 
las mejores prestaciones 
para optimizar el confort 
y la seguridad dentro de 
casa.

• Confort en invierno: 
aislamiento térmico 
reforzado.

• Confort en verano: 
elevado control solar.

• Gran aporte luminoso.

• Aislamiento acústico.

• Seguridad: el vidrio 
laminado de seguridad 
permite proteger la 
integridad física de los 
usuarios, en caso de 
rotura.

Aplicación en el espacio

En Casa Decor 2017

Ventana
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Soluciones
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Gama: 3, 4, 5, 6, 8 y 10mm.

SGG MIRASTAR
Vidrio exclusivo con efecto espejo

+Info: http://es.saint-gobain-glass.com/

Características

• SGG MIRASTAR ofrece un 
increíble efecto espejo 
cuyo aspecto varía en 
función de las condiciones 
de iluminación.

• Según esas condiciones, 
puede tener el aspecto de 
un espejo o de un vidrio 
transparente que deja 
pasar la luz, permitiendo la 
creación de aplicaciones 
únicas. 

• Aplicación novedosa 
en solución pisable para 
suelos, combinado con 
un vidrio antideslizante.

Aplicación en el espacio

En Casa Decor 2017

Suelo
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Gama: 4 y 6mm. Se 
puede templar, laminar 
y ensamblar en doble 
acristalamiento 
SGG CLIMALIT PLUS.

SGG PIXARENA
Vidrio impreso de la gama 
SGG DECORGLASS

En Casa Decor 2017

Paneles difusores de luz

+Info: http://es.saint-gobain-glass.com/

Características

• Gracias a su textura, 
el modelo elegante y 
sencillo de SGG PIXARENA 
proporciona una estética 
atractiva y moderna para 
la creación de ambientes 
luminosos, manteniendo un 
alto grado de privacidad. 

• Idóneo para la aplicación 
en muebles, mamparas y 
puertas.

Características

• SGG PLANILAQUE 
EVOLUTION asocia la 
estética y la profundidad 
de la laca con el brillo 
del vidrio. Se adapta a 
cualquier espacio interior, 
contribuyendo a enriquecer 
y decorar cualquier 
ambiente, incluyendo 
aquellos de alta humedad.

• Ideal para revestimiento 
de paredes, así como 
para mobiliario y puertas 
correderas.

Aplicación en el espacio

SGG PLANILAQUE EVOLUTION
Vidrio lacado de alta durabilidad

En Casa Decor 2017

Techo y estantería

Soluciones
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Gama: 4 y 6 mm.
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Gama: Lana Mineral Arena está disponible en un amplia gama de espesores: 30, 45, 50, 65 y 90 mm, 
con anchos variables entre 0,60 y 0,40 m.

Soluciones

ARENA
Paneles o rollos semirrígidos, no hidrófilos, sin 

revestimiento y de tacto agradable. Concebidos 
para conseguir excelentes prestaciones térmicas 

y acústicas en edificación
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+Info: https://www.isover.es

Características

• Óptimo aislamiento 
térmico y acústico de 
divisorios interiores 
horizontales y verticales.

• Apto para obra nueva y 
rehabilitación

• Especialmente 
desarrollado para aplicar 
en soluciones de placa 
de yeso laminado con 
perfilería.

• Producto sostenible con 
composición en material 
reciclado superior al 50%. 
Material reciclable 100%.

• Material inerte que no 
es medio adecuado 
para el desarrollo de 
microorganismos.

• Mantiene las prestaciones 
del sistema inalteradas 
durante toda la vida útil 
del edificio.

Aplicación en el espacio

En Casa Decor 2017

Aislamiento aplicado 
en los divisorios 
interiores verticales 
y falso techo
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Soluciones

Gama: Presente en 25 mm, está disponible en una amplia gama de tonalidades: negro, gris, rojo, verde y 
azul.

CLIMAVER A2 DECO
CLIMAVER A2 DECO son paneles de lana 
de vidrio ISOVER de alta densidad para la 

fabricación de conductos de climatización, que 
aportan un revestimiento ya coloreado, idóneo 

como solución decorativa
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+Info: https://www.isover.es

Características

• Máxima clase de 
estanqueidad definida por 
el RITE.

• Óptima calidad del 
ambiente acústico y clase 
de confort.

• Resistencia a métodos de 
limpieza agresivos, UNE 
100012.

• Continuidad en uniones. 
Exclusivo machihembrado 
de paneles.

• No proliferación de mohos 
y bacterias. Ensayos 
según EN 13403.

• Producto sostenible. 
Material reciclado >50%. 
100% reciclable.

Aplicación en el espacio

En Casa Decor 2017

Redes de conductos 
autoportantes de 
distribución de aire en 
las instalaciones térmicas 
vistas, sin falso techo, de 
climatización del espacio
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Gama: Habito 13 mm.

Soluciones

PLACA HABITO
Placa  de Yeso Laminado que ofrece las 
máximas prestaciones de capacidad de 

carga y resistencia a impacto 
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+Info: https://www.placo.es

Características

• Máxima resistencia a 
impactos.

• Máxima capacidad de 
carga.

• No requiere herramientas 
especiales para anclar 
elementos.

• No requiere refuerzos ni 
anclajes especiales para 
anclar muebles cuadros 
etc.

• Facilita la labor de decorar 
y redecorar.

• Mejora la relación del 
usuario con las paredes 
y techos de los espacios 
que habita, aportándole 
beneficios directos.

Aplicación en el espacio

En Casa Decor 2017

Trasdosados
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Soluciones

Gama: High Stil 70/100. Gama: BA 6mm.

PERFIL HIGH 
STIL 70

Perfil de utilizacion 
para entramado de 

grandes alturas

PLACA BA 6 MM
Placa de yeso 
laminado
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+Info: https://www.placo.es

Características

• Placa especial para 
zonas de curvatura.

• Flexibilidad en la 
construcción.

• Presenta un acabado 
listo para pintar.

• Conforma aislamiento 
acústico eficaz.

• Conforma aislamiento 
térmico elevado.

Características

• Perfil metálico de 
acero galvanizado 
fabricado mediante 
proceso de laminación 
en frío para su 
utilización en sistemas 
de entramado 
autoportante de 
grandes alturas.

Aplicación en el espacioAplicación en el espacio

En Casa Decor 2017

Techo curvo
En Casa Decor 2017

Perfilería
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Gama: Disponible en 5 medidas diferentes: 150 x 300 cm; 
150 x 150 cm; 100 x 250 cm; 100 x 100 cm; 50 x 100 cm. 

Soluciones

ICE SÚPER BLANCO PULIDO BRILLO
Gres porcelánico de gran formato de fino 

espesor SLIMMKER. Acabado Natural y Pulido 
Brillo en color Super Blanco con decoración 

monocolor
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+Info: https://www.discesur.es

Características
Norma de 
referencia

Valor 
requerido

Valor 
medio

Longitud y anchura EN-ISO 10545-2 ±0,6% / ±2,0mm ±0,6% / ±2,0mm

Grosor EN-ISO 10545-2 ±5% / ±0,5mm ±5% / ±0,5mm

Rectitud de los lados EN-ISO 10545-2 ±0,5% / ±1,5mm ±0,5% / ±1,5mm

Ortogonalidad EN-ISO 10545-2 ±0,6% / ±2,0mm ±0,6% / ±2,0mm

Planaridad EN-ISO 10545-2 ±0,5% / ±2,0mm ±0,5% / ±2,0mm

Resistencia a 
productos domésticos 
de limpieza y aditivos 
de piscina

EN-ISO 10545-13 Mín. GB Resiste (GA)

Resistencia a ácidos 
y bases en baja 
concentración

EN-ISO 10545-13 Indicada por el 
fabricante

Resite (GLA)

Resistencia a las 
manchas

EN-ISO 10545-14 Mín. Clase 3 Clase 5

Aplicación en el espacio

En Casa Decor 2017

Suelos
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WEBER CAL FINO
Estuco de cal tradicional de alto 

nivel estético para el revestimiento y 
decoración en exteriores e interiores. 

Uso tanto en muros y como en techos

WEBERCOL FLEX3 SUPERGEL
Mortero cola super flexible y tixotrópico

WEBER.COLOR PREMIUM
Mortero coloreado de altas prestaciones 

para juntas de hasta 15mm

Gama: Gris, blanco, verde, ocre, rojo, 
bronce, polar, travertino, crema, 
beige, rubí, salmón.

Gama: Gris y blanco.

Gama: 24 colores.

Soluciones
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Aplicación en el espacio

En Casa Decor 2017

Acabado pared

Pegado del 
revestimiento 
de suelo 
porcelánico

Rejuntado 
de la baldosa 
porcelánica del 
suelo

+Info: https://www.weber.es
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Delegación General Mediterránea 
de Saint-Gobain 

para España, Italia, Portugal, Grecia, 
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia

c/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid

+34 91 397 20 00
www.saint-gobain.es

El espacio Saint-Gobain 
en CASA DECOR 
ha sido creado 

con las soluciones de:


