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Horno de laminado de vidrio 
 

Características generales 

Nuestra dilatada experiencia en el sector del laminado de vidrio, ha hecho que incorporemos a 

nuestros hornos de laminado, las mejores tecnologías, y materiales, adaptando nuestros 

sistemas para conseguir la mayor eficiencia en el trabajo diario, reduciendo ciclos, y 

aprovechando al máximo todos los procesos intervinientes. Ahorrar dinero, es ganar dinero.  

Cada una de las cámaras del horno es independiente 

de la otra*, con ello conseguimos una calefacción más 

rápida y homogénea (solo 3,5 segundos/1ºC). Un 

turboventilador se encarga de la recirculación del aire 

caliente por la cámara, manteniendo una temperatura 

constante y una diferencia térmica, en toda ella, de no 

más de 2ºC. 

Equipo polivalente 

Nuestro sistema de funcionamiento 

en este equipo, permite el laminado 

de vidrios con PVB, TPU, y EVA. De 

esta manera ofrece una polivalencia 

única en el mercado, posibilitando la 

fabricación de toda clase de vidrios 

laminados, arquitectónicos, 

decorativos, anti-bala, blindados. 

Muchos de nuestros competidores 

solo pueden laminar con EVA.  

* En los modelos  HLV-1824-L4,  HLV-

2030-L4, HLV-2232-L4 
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Nuevo sistema de vacío 

Un innovador sistema de vacío denominado “air-COOLING” enfría las bombas en su proceso de 

trabajo, lo que nos asegura una presión constante, y un trabajo estable, durante todo el ciclo. 

Aún trabajando en continuo durante 24 horas seguidas, las presiones alcanzan -0,09 – 0,098 

Mpa. Incorporamos un depósito de aire “calderín”, el cual nos garantiza un vacío perfecto en las 

mantas, incluso en el caso de una interrupción del suministro eléctrico. El doble sistema de 

vacío, uno por cámara, mejora el rendimiento general del laminado, y nos proporciona rapidez y 

seguridad. 

 

Laminado de vidrio templado curvado 

El HLV es un horno de alta tecnología 

que realiza sin inconvenientes laminado 

de vidrios curvados, y templados de 

hasta 400 mm de flecha, sin necesidad 

de la utilización de autoclave, ni de 

presando con calor. Si ya dispone de 

autoclave, nuestro horno puede convertirse en un magnifico y económico aliado para el laminado 

de este tipo de vidrios tan especiales. 
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Equipo de control con PLC 

Todos y cada uno de los programas o 

ciclos necesarios para la fabricación 

de vidrios laminados con E.V.A, 

T.P.U, o P.V.B, pueden ser cargados 

en el sistema, que actuara de manera 

automática, seleccionando cada uno 

de ellos, según las necesidades de 

cada momento. 

Los tiempos de calentamiento, 

mantenimiento y enfriamiento, 

pueden ser ajustados en función de 

las dimensiones, y espesores varias 

de los vidrios a laminar. La pantalla táctil ofrece una lectura clara del proceso, paso a paso. El 

HLV incluye un sistema de auto-comprobación, cualquier incidencia durante el proceso, es 

detectada por el PLC, y visualizada en la pantalla táctil, facilitando las correcciones, aportando 

seguridad al operar. 

Plataforma de elevación automática 

Esta plataforma hidroneumática, totalmente automática, permite las operaciones de carga y 

descarga con un número mínimo de operarios, por lo que además ahorra costes. 
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Diseño Multi-función 

Pensando en el máximo 

aprovechamiento de la 

máquina, el diseño de los 

hornos de laminado HLV 

incorpora una “Estación de 

Stand By”, en la parte superior, 

donde poder reservar bandejas 

extra, cargadas con vidrio para 

laminar, aprovechando los 

tiempos muertos, cuando el horno se encuentra en función de laminado. Este sistema le ahorra 

espacio y tiempo, mejorando la rentabilidad del equipo. 

Mesa de ensamblado 

El proceso más laborioso en el laminado de vidrios, siempre es el ensamblado, sobre todo 

cuando debemos insertar cualquier textura entre las láminas de EVA. Para ello hemos pensado 

en una mesa combinada, 

controlada neumáticamente, 

que facilita enormemente esta 

labor y reduce los riesgos de 

rotura. Un original sistema de 

ruedas multigiro, permite 

trabajar con el vidrio para 

colocar las láminas de 

polímero, y las inserciones si 

procede, colocar el vidrio superior, y recortar los sobrantes, elevándolas o bajándolas, fijar el 

vidrio, con un solo botón. 
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Tecnología al servicio del profesional 

Más de diez años especializados en el laminado de vidrio con EVA, nos han permitido 

experimentar con materiales y técnicas diferentes, pudiendo seleccionar los mejores, para 

ofrecer lo mejor y más apropiado a nuestros clientes. 

Las bolsas o mantas de gel de silicona, están fabricadas con materiales importados de 3 mm de 

espeso. Soportan temperaturas de hasta 180ºC, y en unas condiciones normales de uso, pueden 

usarse hasta 3 años sin problemas. 

Las válvulas de vacio manufacturadas con una base de cobre, y con un sistema propio 

patentado, garantiza que no se produzcan fugas de aire después de extraer los conectores de la 

bomba. 

Exclusiva tecnología de calentamiento, con una perfecta homogeneidad de temperaturas en la 

cámara, velocidad de calefacción y estabilidad. 

El HLV en definitiva es un horno con muchas ventajas, y con una relación calidad precio muy 

adecuada, y le permitirá fabricar vidrios exclusivos con mucho valor añadido. 

Vidrio laminado arquitectónico Laminado de LED Vidrio balístico 

Vidrio templado laminado Vidrio de automoción Vidrio con LCD 

… y muchas aplicaciones más, que le harán ser exclusivo en las ofertas a sus clientes finales. 
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HLV – Hornos de laminado con EVA, PVB, y TPU 

Modelos    HLV-1824 

HLV-1824-L2 
26 m² 

   

 

MEDIDAS ÚTILES MEDIDAS EXT. Nº MESAS 

1830 x 2440 mm 3000 x 2450 x 1090 mm 2 

PESO SISTEMA CONTROL POTENCIA 

1800 Kg. PLC/Pantalla táctil 10 Kw 

    

    

 

HLV-1824-L4 
53 m² 

  2 CÁMARAS 

 

MEDIDAS ÚTILES MEDIDAS EXT. Nº MESAS 

1830 x 2440 mm 3100 x 2390 x 1500 mm 4 

PESO SISTEMA CONTROL POTENCIA 

2450 Kg. PLC/Pantalla táctil 22 Kw 
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HLV – Hornos de laminado con EVA, PVB, y TPU 

Modelos    HLV-2030 

HLV-2030-L2 
36 m² 

   

 

MEDIDAS ÚTILES MEDIDAS EXT. Nº MESAS 

2000 x 3000 mm 3600 x 2600 x 1090 mm 2 

PESO SISTEMA CONTROL POTENCIA 

1900 Kg. PLC/Pantalla táctil 15 Kw 

    

    

 

HLV-2030-L4 
72 m² 

  2 CÁMARAS 

 

MEDIDAS ÚTILES MEDIDAS EXT. Nº MESAS 

2000 x 3000 mm 3660 x 2560 x 1500 mm 4 

PESO SISTEMA CONTROL POTENCIA 

3600 Kg. PLC/Pantalla táctil 26 Kw 
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HLV – Hornos de laminado con EVA, PVB, y TPU 

Modelos    HLV-2232 

HLV-2232-L2 
42 m² 

   

 

MEDIDAS ÚTILES MEDIDAS EXT. Nº MESAS 

2200 x 3200 mm 3800 x 2800 x 1090 mm 2 

PESO SISTEMA CONTROL POTENCIA 

2100 Kg. PLC/Pantalla táctil 16 Kw 

    

    

 

HLV-2232-L4 
84 m² 

  2 CÁMARAS 

 

MEDIDAS ÚTILES MEDIDAS EXT. Nº MESAS 

2200 x 3200 mm 3840 x 2760 x 1500 mm 4 

PESO SISTEMA CONTROL POTENCIA 

3950 Kg. PLC/Pantalla táctil 32 Kw 
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