SGG SATINOVO 1C

DESCRIPCIÓN
La uniforme apariencia y acabado satinado de SGG SATINOVO 1C es usado para crear interiores brillantes
y elegantes.
Ideal para duchas y mesas donde se requiera una superficie plana para constante limpieza.
La alta transmisión de luz de SGG SATINOVO 1C asegura máxima luminosidad mientras se mantiene la
privacidad.
SATINOVO 1C es un vidrio tratado solamente por una de sus caras, manteniendo el tratamiento satinado
únicamente de un lado. Este vidrio es ideal para ciertas aplicaciones en la construcción.
SGG SATINOVO 1C ofrece los mismos beneficios de flexibilidad de procesamiento e instalación,
durabilidad y mantenimiento como el vidrio flotado, es más traslucido y tiene un efecto mateado en una sola
cara del vidrio.
SGG SATINOVO 1C puede ser:
Laminado.
Templado, curvado.
Doble Acristalamiento.
Biselado.

Aplicaciones
SGG SATINOVO 1C puede ser usada en todo el hogar y áreas profesionales como oficinas, hoteles,
restaurantes, etc.
Cabinas de Duchas.
Puertas.
Balcones.
Recubrimientos de paredes.
Puertas fijas y deslizantes.
Escalones y paneles de piso.
Ventanas y fachadas de vidrio.
Muebles (armarios, muebles de baño y cocina, mesas).

Gama
Espesor: 3, 4, 5, 6, 10, 12 mm.
Dimensiones: 3.21X2.25, 3.21X2.55, 3.21X6.00 mm.

Beneficios
No deja marcas con suciedad y dedos marcados como los vidrios esmerilados.
Por ser un producto de bajo mantenimiento.
Cualquier marca que se forme en la superficie podrá ser eliminada fácilmente, ayudando a la instalación
y longevidad de la apariencia.

Prestaciones
SUSTRATO
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SGG PLANILUX
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3.21 X 2.25 3.21 X 2.55 3.21 X 6.00

SGG PARSOL

3, 4, 5, 6, 10, 12

3.21 X 2.25 3.21 X 2.55 3.21 X 6.00
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