
Características del espejo

• Compuesto por un vidrio oat, especialmente seleccionado en base a su excelente calidad.
• Se coloca una capa de plata, protegida por la oxidación por un producto pasivador y dos capas de pintura.
• Propiedades ópticas: excede ampliamente todas las exigencias relativas a este aspecto.
• Pintura base resistente a productos químicos.
• Excelente protección contra la corrosión, productos químicos, humedad y abrasión.
•• Doble capa de pintura que proporciona mayor durabilidad y resistencia durante la manipulación 
en el transporte, fabricación e instalación.
• Realización de la producción de espejo de acuerdo a las exigencias de la Norma Europea de 
Fabricación de Espejos UNE-EN1036.
• Coeciente de reexión superior al 83% requerido por la Norma UNE-EN 1036.

Características del cristal lacado

EsEs un vidrio lacado (pintado) con una de sus caras recubierta por una pintura termo endurecida 
aplicada sobre un vidrio incoloro.
La pintura aplicada puede tener colores muy diversos y produce sobre el vidrio claro el efecto de 
un vidrio coloreado y brillante.

 • Su comportamiento al corte es similar al del espejo, debiendo cortarse por la cara vidrio.
 • También admite otros procesos como biselado, esmerilado, perforado, inserciones e ingletes.
 • Resiste los rayos U.V.
 • Se puede laminar aunque no por la cara lacada. • Se puede laminar aunque no por la cara lacada.
 • Puede ser jado con cintas adhesivas de doble cara o siliconas neutras.
 • No se debe templar.
 • Se limpia fácilmente con un paño y con productos de limpieza habituales para el vidrio (neutros 
y sin componentes abrasivos).
 • Debe instalarse sobre una supercie opaca, con la cara lacada siempre contra la pared.

Utilizaciones y aplicaciones

Interior:Interior: puede utilizarse en las más diversas ideas de decoración de viviendas, ocinas y locales 
públicos.
Aplicaciones: en muebles, elementos separadores tales como mamparas, puertas correderas...
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