
CRITERIOS DE VALORACION Y ACCEPTACION DE PRODUCTOS

PRODUCIDOS POR MIG MARKET LTD

ALCANCE

Todos los productos ofrecidos en el mercado por MIG MARKET LTD están producidos bajo las
condiciones del sistema mantenido para control productivo y están experimentados y valorados
de acuerdo con los estándares productivos aplicables.

PRODUCTOS PRODUCIDOS POR MIG MARKET LTD

Paquetes de vidrio

 Con vidrios flotados ordinarios, con o sin plaqué
 Con vidrios inastillables, con o sin plaqué
 Con vidrios templados, con o sin plaqué
 Una combinación de los tres vidrios arriba mencionados
 Vidrios de ornamento, armados u otros de silicato

Vidrios aislados, con o sin tratamiento en los bordes.

Vidrios templados aislados, con o sin elaboración adicional, con o sin plaqué. Vidrios
inastillables aislados, con o sin elaboración adicional, con o sin plaqué.

El recibo de los productos por los  clientes o sus representantes se efectúa en el momento de la
entrega según los estándares búlgaros y/o europeos aplicables para un producto concreto.

Si el comprador tiene las exigencias más altas o distintas del estándar con respecto al producto, él
está obligado especificarlas previamente en una especificación técnica especial.

Este folleto tiene por objeto generalizar los extractos de los estándares mencionados para facilitar
sus clientes actuales y futuros.

En el caso general en el momento del recibo de los productos se aplican las exigencias de los
siguientes estándares:

BDS EN-1279-1: Vidrio para construcción. Paquetes de vidrio. Partes 1-6.

BDS EN-572: Vidrio para construcción. Productos de vidrio de silicato de sodio y calcio. Partes
1-8.



BDS EN-1096-1: Vidrio para construcción. Vidrio con plaqué. Parte 1:determinación y
clasificación.

BDS EN-12543: Vidrio para construcción. Vidrio de capa y vidrio de capa seguro. Partes 1,2 3,
6.

BDS EN-12150-1: Vidrio para construcción. Vidrio templado térmicamente de silicato de sodio y
calcio, seguro. Parte 1: determinación y clasificación.

BDS EN-1863-1: Vidrio para construcción. Vidrio forzado térmicamente de silicato de sodio y
calcio. Seguro. Parte 1: determinación y clasificación.

BDS EN-14179-1: Vidrio para construcción. Vidrio templado térmicamente de silicato de sodio y
calcio con calefacción sucesiva. Parte 1: determinación y clasificación. Método de valoración y
criterios del recibo de paquetes de vidrio.

En cuanto a las dimensiones y desviaciones admisibles de las dimensiones se aplica BDS EN
1279-1, punto 5.3.

En cuanto a la calidad óptica y visual de los vidrios aislados compuestos se aplican las exigencias
descritas en los estándares europeos  respectivos, mencionados en la parte anterior.

Las características de calidad del vidrio en los paquetes de vidrio se valoran observando la parte
interior (el interior del recinto) de la distancia no menos de 1,5 metros para los paquetes de vidrio
con dos vidrios y de 2 metros para los paquetes con tres vidrios a la luz de difusión (no directa
solar o artificial).

Los defectos, que son imperceptibles de esta distancia no se consideran como defecto en calidad
del vidrio.

El tiempo para la observación y  la valoración de la superficie vitrificada no debe sobrepasar 30
segundos.

A la valoración de la reflexión (reflexión exterior) la observación se efectúa de la parte exterior
de la superficie vitrificada en la distancia no menos de 5 metros.



NO MIREN EL VIDRIO, SINO A TRAVÉS DE ÉL!

CATEGORÍAS DE LOS DEFECTOS OBSERVADOS

 Defectos de punto (poros, manchas, descoloración etc.)
- Medición: diámetro de circulo rodeado la parte visible del defecto

 Defectos de línea (raspaduras)
- Medición: longitud general de la raspadura, del punto inicial al punto final

 Defectos en los vidrios con plaqué

- Falta del plaqué, raspaduras, corrosión del plaqué (se miden por los métodos arriba
mencionados según del tipo del defecto)

 Huellas dactilares y manchas
- Exteriores para el paquete de vidrio – defectos temporales, que se pueden apartar

 Huellas dactilares y manchas
- Interiores para el paquete de vidrio – defectos durante la producción del paquete de

vidrio

ZONAS DE OBSERVACIÓN DE LOS DEFECTOS



R = ZONA INVISIBLE

En la posición instalada esta zona está escondida del quicio de la ventana. (no se observa por los
defectos, excepto paralas averías mecánicas por el borde del vidrio).

E = ZONA EXTERIOR

La zona con la anchura de 10 cm del borde del vidrio (criterios más libres para valoración de los
defectos).

M = ZONA PRINCIPAL

Los más severos criterios para los defectos.

ADMISIÓN DE LOS DEFECTOS

Zona Defectos admisibles de la unidad de superficie vitrificada
R Truncados pequeños de las partes del borde del vidrio que no pudieran influir su

dureza y que no se extienden fuera la anchura de la cinta del balón. Truncados
pequeños que se llenan con la inundación.
Todos los puntos y raspaduras (no hay límites del tipo, dimensiones y cantidades).

E Defectos de punto: puntos, manchas, ampollas u otros.
Superficie vitrificada: ≤ 1м2, máximo 1 defecto: < 3 mm Ø

Superficie vitrificada: > 1м2, máximo admisible 1 defecto a cada m2 < 3мм Ø pero
< 4 números
Defectos admisibles del plaqué del vidrio son defectos <1,5 cm y no más que 5 al
m2.



Raspaduras: max. longitud general ≤ 90 mm; longitud de los defectos separados ≤ 30
mm
Raspaduras: (acumulaciones): no son admisibles en una concentración alta

M Defectos de punto: puntos, manchas, ampollas u otros
Superficie vitrificada: ≤ 1м2, máximo 2 defectos, cada uno: < 2 mm Ø
1m2 <Superficie vitrificada: ≤ 2м2, máximo 3 defectos: < 2 mm Ø
Superficie vitrificada: ≤ 2м2, máximo 5 defectos: < 2 mm Ø
Defectos admisibles del plaqué del vidrio son defectos <1,5 cm y no más que 2 al
m2.
Raspaduras: max. longitud general ≤ 45 mm; longitud de los defectos separados ≤ 15
mm
Raspaduras: (acumulaciones): no son admisibles en una concentración alta

E+M Los máximos defectos admisibles son iguales que en la zona E. Los defectos con
dimensiones 0,5-1.0 mm son admisibles sin límites de la superficie, a menos que son
en la concentración alta. “la concentración  alta” significa que en la superficie con
diámetro ≤ 20 cm hay más que 4 defectos, no obstante sus dimensiones y tipo.

CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN DELOS VIDRIOS DE CAPA

Verificación de las dimensiones y desviaciones admisibles

El grosor nominal del vidrio de capa se determina como la suma de los grosores
nominales de los vidrios que lo forman más el grosor de las capas intermedias.

Las desviaciones admisibles en el grosor según las dimensiones y el grosor, el método de
medida, el desplazamiento admisible según las dimensiones estándescritos en BDS EN
ISO 12543.

Elaboración de los bordes

Los bordes pueden ser cortados, abordados con canto no pulido o pulido, elaborados con
faceta, cortados con disco adiamantado o con jet de agua, El vidrio de capa se puede
perforar, recortar/fresar u otros. El vidrio de capa que incluye en su composición vidrio
templado térmicamente no se puede elaborar de ninguna manera.

Aspecto exterior del vidrio de capa

Zonas de observación de las dimensiones listas para vitrificar

Para vidrios con superficie menos que 5 m2, la anchura  de la zona de los bordes es 15
mm. Para vidrios con superficie más que 5 m2, la anchura  de la zona de los bordes se
aumenta a 20 mm.



La anchura  de la zona de los bordes

1. La zona visible del vidrio
2. La zona principal
3. La zona de los bordes

Defectos en la zona de los bordes para vidrios que se van a poner en los quicios.

Están no admisibles los defectos en la zona de los bordes que exceden 5 mm en diámetro o
involucran más de 5% de la zona de los bordes. Huecos y arrugas en la capa intermedia son
inadmisibles.

Defectos en la zona visible

Se admitan defectos de punto en la zona visible.

A los defectos con dimensión menos que 0,5 mm no se presta atención. Defectos con más de 3
mm son inadmisibles. El número de los defectos de punto admisibles se puede ver en la siguiente
tabla:



Dimensión del defecto d,
mm

0,5<d,=1,0 1,0<d<=3,0

Dimensión de la hoja A,
m2

Para todas
dimensiones

А<=1 1<А<=2 2<А<=8 А>81<А<=2

Número de
defectos
admisibles

2 vidrios 3
vidrios 4
vidrios > =
5 vidrios

No hay límites,
pero no se
admiten
acumulaciones
de los defectos

1
2
3
4

2
3
4
5

1 nr/m2
1,5nr/m2
2nr/m2
2,5nr/m2

1,2nr/m2
1,8nr/m2
2,4nr/m2
3nr/m2

Por acumulación se entiende en caso cuando 4 o más defectos están colocados en la distancia
menos de 200 mm uno del otro. Esta distancia se disminuye a los 180 mm para el vidrio de capa
compuesto de 3 vidrios, a 150 mm para 4 vidrios y a 100 mm para 5 o más vidrios. El número de
los defectos admisibles en la tabla arriba mencionada se aumenta con uno a cada capa intermedia
con grosor más de 2 mm.

Defectos de línea admisibles en la zona visible

Superficie del vidrio en m2 Número de defectos de línea admisibles con
longitud más de 30 mm

<=5 m2 No se admite
5 a 8 m2 1
>8 m2 2

Defectos en la zona de los bordes para vidrios que no se ponen en el quicio

Si el vidrio de capa no se va a poner en quicio, los bordes pueden ser elaborados por uno de los
arriba mencionados métodos. Al mirar el vidrio se admite mellas o ampollas, si no son visibles en
el método de observación descrito  en el estándar. Son admisibles los defectos debidos a las capas
intermedias.

EFECTOS ÓPTICOS Y VISUALES PROPIO A VITRIFICACIONES

Los fenómenos ópticos relacionados con la naturaleza física de la vitrificación no se consideran
por defectos y no pueden ser objeto de reclamación. Frecuentemente estos son los siguientes:

Color del vidrio

Color característico del vidrio

El vidrio descolorado tiene un color muy verde claro visible especialmente sobre los bordes.
Aumentando el grosor del vidrio el color se pone más visible. El color del vidrio descolorado y
de color no es objeto del estándar y se puede diferenciar en el tiempo, incluso a la entrega del
mismo productor.



Color del vidrio con plaqué

Cada vidrio con plaqué tiene un color propio que se determina tanto del color de vidrio básico
como del color del plaqué observado en el reflejo o al pasar por él.

Dos vidrios con plaqué igual pero con distintos grosores se perciben visualmente como colorados
de matices distintos. El efecto es más fuerte en los vidrios con plaqué sobre los vidrios colorados
en su masa.

Una influencia grande sobre le percepción del color tiene el tipo y ubicación del fuente de la luz.

Anisotropía en los vidrios elaborados térmicamente

La anisotropía es un efecto físico el cual se puede observar en los vidrios elaborados
térmicamente (templados o forzados térmicamente). Se provoca de la existencia de tensiones
interiores en el vidrio después de templarlo o forzarlo térmicamente. Según el ángulo de la
observación este efecto se percibe como círculos o líneas oscuras, coloradas que son más visibles
en la luz polarizada o cuando se observa a través un filtro especial o gafas con vidrios
polarizados. La luz polarizada se encuentra en la luz solar – el grado de la polarización depende
de las condiciones atmosféricas, la posición del sol en el horizonte y ángulo del cual está
iluminada la superficie del vidrio.

Efectos ópticos en los paquetes de vidrio

Coloración interferente

- Líneas de Brewster

Estas líneas coloradas están visibles de la parte exterior de la superficie vitrificada observada del
ángulo agudo (no directamente). Este efecto se puede ver en los paquetes de vidrio producidos
con vidrio flotado por el paralelo ideal de la superficie de los vidrios que provoca
descomposición de la luz en espectro de refracción doble.

- Añillos de Newton

Efecto óptico que se expresa en la apariencia de los círculos o elipses concéntricos colorados en
los paquetes de vidrio en los cuales los vidrios se tocan o casi se tocan en el centro de las hojas de
vidrio.

Flexión de los vidrios en consecuencia de cambios de la temperatura y la presión.

El paquete de vidrio es una cámara de dos vidrios herméticamente cerrada llena de gas – aire u
otro parecido. La capacidad del gas en la cámara  se determina por las condiciones del ambiente
en el proceso de la producción – altura sobre el mar, presión atmosférica y temperatura. Cuando
el paquete de vidrio se instala en la altura sobre el mar distinta o cuando la presión atmosférica o



la temperatura cambian en la explotación normal, los dos vidrios tienen concavidad o se hinchan
lo que provoca distorsión de imagen óptica. Estas distorsiones son inevitables y variables. La
magnitud  de la distorsión depende del grosor de los vidrios, la anchura de la cámara u otros.
Eligiendo las cámaras pequeñas, vidrios gruesos y una anchura pequeña de la cámara
notablemente se disminuye el efecto de la flexión (deflexión) de los vidrios.

Cuanto más se refleja la superficie del vidrio tanto más visible es la flexión.

Distorsión de imagen al uso de los vidrios elaborados térmicamente

La distorsión de imagen al uso de los vidrios elaborados térmicamente (templados o forzados
térmicamente) en el paquete de vidrio es admisible en los límites y condiciones determinados en
los estándares respectivos (BDS EN12150-1 y BDS EN 1863-1).

Condensación de la superficie exterior del paquete de vidrio

La condensación de la humedad sobre la parte exterior de la superficie de vidrio aparece en la
humedad alta del aire y la temperatura del vidrio más baja que la del ambiente. La condensación
de la humedad en la superficie del vidrio (por fuera y por dentro) depende de: coeficiente de
transición del calor por el vidrio, la humedad del aire, movimiento de las masas aéreas y la
temperatura fuera y dentro del recinto. La condensación sobre la parte interior de la superficie
vitrificada se acelera por el intercambio del aire insuficiente (insuficiente o incorrecta ventilación,
existencia de cortinas, persianas, plantas, equipos de calefacción con dimensiones irregulares u
otros).



MARCACIÓN Y GARANTÍAS

Todos los productos producidos por MIG MARKET LTD tienen la marcación necesaria CE. Para
todos los productos la empresa posee protocolos para examinación primaria por el tipo cuyos
números están mencionados en las declaraciones para índices de explotación (DIE).

Los vidrios templados tienen una marcación permanente obligatoria que incluyen el número del
estándar de vidrio templado BDS EN 12150.

Sobre el espaciador en el interior de cada paquete de vidrio está marcada la fecha de la
producción desde la cual empieza a correr el periodo de garantía de 5 años requerido por el orden
para productos de construcción.

La garantía de los paquetes de vidrio cubre:

- Formación de la condensación en el interior del paquete de vidrio
- Infiltración de polvo en el interior del paquete de vidrio

La garantía de los paquetes de vidrio no cubre:

- Dañosfísicos y químicos surgidos en consecuencia de explotación incorrecta:
1. Montaje en el ambiente agresivo (humedad alta cerca de saunas, piscinas,

producciones químicas etc.)
2. Limpieza incorrecta – con productos inconvenientes y abrasivos
3. Uso de materiales incompatibles con la empaquetadura declarada del paquete de

vidrio (empaquetaduras, zapatas etc., drenaje incorrecto)
- Daños mecánicos

4. Ruptura después de la entrega (no importa si el paquete de vidrio está instalado o
no)

5. Avería durante las actividades de construcción (raspaduras, ensucios etc.)
- Daños físicos surgidos en consecuencia de desastres de naturaleza – incendio,

inundación, terremoto etc.

ADVERTENCIA:

Formas y dimensiones especiales no se cubren por la garantía. Las mismas serán marcadas como
tal.

La duración de los productos de vidrio depende de:

 Movimientos del edificio o de la construcción en resultado de influencias distintas
 Deformación y desplazamiento de elementos portadores a los vidrios en resultado de

influencias distintas



 Precisión de los tamaños de la construcción portadora a los vidrios y a los elementos
 Calidad de ensambladura de elementos portadores a construcción de la construcción

portadora a los vidrios – Calidad del montaje de la construcción portadora para los vidrios
sobre los edificios o construcciones.

 Ampliación de la construcción portadora para los vidrios provocada por distintas causas
 Calidad del montaje del producto de vidrio en o sobre su construcción portadora.

Teniendo en cuenta el uso duradero y fiable de las construcciones de vidrio el Comprador debe
estar seguro que todas las exigencias relacionadas con el montaje correcto del paquete de vidrio
en el quicio o sobre la construcción portadora están respetadas.

INSTRUCCIONES PARA CONSERVACIÓN DE LOS PAQUETES DE VIDRIO

Después de la descarga de los paquetes de vidrio su conservación antes del montaje debe llenar a
las siguientes reglas obligatorias:

 Los paquetes de vidrio se almacenan en seguida y se conservan en un lugar totalmente
protegido de los factores atmosféricos – protegidos del sol, del agua, bajo temperatura
más alta de +5 grados durante el invierno. Al exponerlos a sol es muy probable que se
rompan del choque térmico. También es muy probable que la superficie se lastima y
rompa durante el invierno al mojarse o helarse.

 Los paquetes de vidrio se conservan erguidos en los convenientes pirámides o apoyaderos
con zapatas reclinados hasta 6 grados hacia el vertical. En caso de embalaje en cajas el
declive se refiere a las cajas, dependiente de la anchura  del borde. Los paquetes de vidrio
se sujetan firmemente a las pirámides/apoyaderos con cinturones, barras u otros así que
no se tumben al viento repentino o al toque.

 Los paquetes de vidrio se trasladan solamente y únicamente en la posición vertical, los
ángulos deben ser protegidos para no ser  lastimados.

 Al montaje la pegatina del paquete de vidrio debe quedarse siempre por dentro del
recinto.

 Al montaje las zapatas debajo de los paquetes de vidrio deben abarcar los dos o los tres
vidrios.
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE DE PAQUETES DE VDIRIO

.



Las exigencias mínimas para montaje del paquete de vidrio están mencionadas en BDS EN1279-
1, Anexo C, prEN 12448 y prEN ISO14439.

CONDICIONES GENERALES

Para garantizar la firmeza de las características de los paquetes de vidrio relacionadas con la
salud, seguridad y ahorro de la energía en el periodo de explotación económicamente motivado es
necesario respetar las exigencias para el montaje de los paquetes de vidrio.

Construcciones portadoras convenientes

Construcciones portadoras convenientes son tales a las cuales:

* las partes del paquete de vidrio se cubren con el quicio fijadoy/o otra parte de la construcción
portadora

* están tomadas las medidas para proteger de detención del agua o condensación duradera

* hay solidez suficiente para limitar las deformaciones de los cantos de los paquetes de vidrio que
están bajo tensión del viento y nieve, para evitar las disminuciones de duración de su vida, por
ejemplo a causa de las pérdidas de adhesión.

CONDICIONES DE MONTAJE Y VITRIFICACIÓN

Según los materiales y mecanismos que se usan para la instalación y la vitrificación, tal como del
sistema del paquete de vidrio las condiciones del montaje pueda variar.

1. En los siguientes subpuntos están generalizadas algunas de las exigencias en relación con
la vitrificación y elementos del montaje:

a) Las condiciones de vitrificación e instalación están mencionadas en prEN 12448 y prEN
ISO14439;

b) La carga de los cantos del paquete de vidrio debe ser igualada;
c) Condiciones especiales de vitrificación e instalación se aplican en los casos de:
- Sistemas de paquetes de vidrio especificas
- Uso para predestinación especifica tal como firme a balas, firme al fuego etc.

2. Los materiales utilizados para la vitrificación deben ser compatibles con los materiales y
elementos de los paquetes de vidrio así que esto no influye a sus características

3. La prevención de la empaquetadura de los bordes de los rayos ultravioleta se consigue a
través plaqué de protección. Cuando es necesario se utiliza la empaquetadura firme a los
rayos ultravioleta que corresponde a EN 15434.



4. La presión sobre el vidrio en resultado de la detención mecánica del movimiento de la
parte de, por ejemplo, las cortinas y los perfiles elásticos y de la parte de los dispositivos
para igualación, tal como las zapatas de la igualación y del montaje y de  los elementos
espaciadores, debe ser lo más posible uniforme.

En el ángulo o cerca de él en el vidrio no deben surgir ningunas tensiones. Las medidas de
igualación que están sometidos a tensiones subidas tal como zapatas de igualación deben
corresponder a prEN 12448 y prEN ISO14439. Los medios de igualación que están
sometidos a tensiones bajas, como por ejemplo franja continua bajo del borde cortado del
vidrio, pueden ser llevados a los ángulos, pero los mismo ángulos no deben tener
tensiones. No se puede admitir el movimiento de fricción entre el ángulo y algún medio
de igualación o detención.
5) Hay que evitar cualquier contacto del paquete de vidrio con partes duras de la
construcción portadora el cual podría causar altas tensiones locales de la presión.

Reclamaciones se aceptan solamente en caso de conservación y montaje correctos de
los paquetes de vidrio.


