
SGG TIMELESS
VIDRIO ANTI-CORROSIÓN PARA DUCHAS.

EL VIDRIO QUE SIEMPRE SE
MANTENDRÁ TRANSPARENTE.

INTERIORISMO



El baño es un espacio lleno de posibilidades para 
crear un ambiente asombroso. Hoy, existe un nuevo 
tipo de vidrio que permanece transparente ducha 

tras ducha, limpieza tras limpieza y año tras año.

Bienvenidos a SGG TIMELESS, un paso en
la tecnología que lo cambia todo. 

PARA CREAR UN ESPACIO
QUE PERMANEZCA

EXCEPCIONAL
DURANTE AÑOS.

10 añ
os

GARANTIA
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SGG TIMELESS es el diseño de ducha de vidrio que has estado esperando. Específicamente diseñado para duchas y 
mamparas, sus propiedades únicas cumplen la promesa de mantener intacto el vidrio a través de los años. 

SGG TIMELESS fue creado sobre un 
vidrio muy claro, llamado PLANI-
CLEAR, al cual se le aplica una capa 
prácticamente invisible. Por esta 
razón, SGG TIMELESS mantiene 
una imagen muy transparente y 
natural; y sin importar el grosor, no 
modifica la percepción de los 
colores. 

NUEVA TECNOLOGÍA
CON 4 NUEVOS
BENEFICIOS.

Transparencia excepcional y
colores naturales.

Día tras día el vidrio conserva su 
transparencia natural.

Previene las manchas blancas
que se generan con el tiempo.

Libre de químicos tóxicos.

Tratamiento de minerales
duradero.  

No necesita limpieza adicional o 
especializada, tampoco la aplicación 
de otros químicos. 

Fácil mantenimiento a lo largo
del tiempo.  

SGG TIMELESS

LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA
QUE PUEDES CONSERVAR FÁCILMENTE
DURANTE AÑOS. 
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10 añ
os

GARANTIA

Garantía 
El vidrio anti- corrosivo para ducha SGG TIMELESS está garantizado por un periodo de 10 años, y no presentará una 
superficie blanquizca a través del lado de la capa recubierto mayor a 5%.

Esta garantía no es aplicable:
• Si la cobertura es alterada, dañada por accidente, uso inapropiado o por causas externas al vidrio.
• Si el vidrio no es transportado, almacenado, instalado, ensamblado, limpiado, usado o mantenido de acuerdo a las
   instrucciones establecidas.
• Después de que el periodo de garantía del vidrio instalado expire. 

Limitaciones de la garantía:
Ésta garantía solo cubre el reemplazo de SGG TIMELESS, no cubre rasguños, grietas, roturas o daños consecuentes, 
el costo de remoción o reinstalación del vidrio. No es transferible ni asignable. Ésta garantía no excluye las garantías 
legales. 
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SGG TIMELESS se obtiene gracias al 
depósito de una capa de óxidos de metal 
por medio de un magnetrón, usando un 
proceso industrial especializado. Este 
tratamiento es duradero y no pierde sus 
propiedades. 

SGG TIMELESS

EL SECRETO INVISIBLE:
RESISTENTE PARA SOBREVIVIR 
EL PASO DEL TIEMPO. 

PRINCIPIO DE FABRICACIÓN

GARANTÍA DE 10 AÑOS

Cubierta de
Magnetrón

Vidrio
Planiclear



Pon a prueba a
SGG TIMELESS,
es el claro ganador

PRUEBA ANTI-CORROSIÓN

Ducha tras ducha, el vidrio resiste a la corrosión y 
permanece transparente. 

Prueba de envejecimiento acelerado: Expuestos a 
una alta temperatura y a un ambiente húmedo 
(50°C y 95% de humedad) durante 14 días. 

VIDRIO NO TRATADO: Alta corrosión y el vidrio se 
vuelve blanquizco. 

SGG TIMELESS: Sin corrosión y el vidrio mantiene su 
apariencia. 

Vidrio para ducha sin tratamiento que ha sido usado a 
diario: se pueden observar zonas ásperas y blanquizcas. 

SGG TIMELESS sin tratamiento que ha sido usado a 
diario: sin zonas ásperas o blanquizcas. 
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EL VIDRIO DE DUCHA QUE DEJA UNA CLARA
IMPRESIÓN EN CUALQUIER SITUACIÓN.

SGG TIMELESS está diseñado específicamente para ser usado como
cabinas de ducha y mamparas.

ESPECIFICACIONES DE RANGO

Disponible en vidrio claro:
Espesor de 6, 8 y 10 mm.

Dimensiones estándar:
• 3210 x 6000 mm.
• 3210 x 2250 mm.
(para otras dimensiones y grosores, favor de contactarnos).

PROPIEDADES ÓPTICAS

La cubierta de SGG TIMELESS no se encuentra teñida, no es 
reflectiva y su apariencia es similar a la de un vidrio transparente.

PROCESAMIENTO DE FÁBRICA

SGG TIMELESS es un vidrio tratado a una cara que puede ser 
laminado, cortado, bordeado, endurecido y con serigrafía en 
cualquier cara. 

INSTALACIÓN

El vidrio se tiene que instalar con la cubierta SGG TIMELESS hacia 
dentro de la ducha. SGG TIMELESS se puede instalar como 
cualquier otro vidrio con el mismo espesor, en todos los casos, la 
instalación tiene que cumplir con los estándares de seguridad y 
regulación. 

MANTENIMIENTO 

SGG TIMELESS se tiene que limpiar con regularidad con productos 
de limpieza que normalmente se usan para limpiar vidrios de 
regadera (no usar productos de limpieza que contengan 
ingredientes abrasivos). 

REFLEXIÓN
DE LUZ 

TRANSMISIÓN
DE LUZGROSOR 

6mm

8mm

10mm

89%

89%

88%

10%

10%

10%
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Saint Gobain México, S.A. de C.V.

Av. Nicolás Bravo No. 5,

Parque Industrial Cuautla, C.P. 62741

Xalostoc, Ayala, Morelos, México.

Tel. +52 (735) 35 4 81 00

www.saintgobainglassmexico.com


