
SGG MIRASTAR
VIDRIO CON EFECTO ESPEJO A BASE DE CROMO.

INTERIORISMO



SGG MIRASTAR
Vidrio con efecto espejo
 a base de cromo.

02 / SAINT-GOBAIN SGG MIRASTAR

DESCRIPCIÓN

SGG MIRASTAR es un vidrio de capa magnetrónica, 
obtenido por la deposición de diferentes capas 
metálicas en condiciones de vacío. Las características 
especiales de este producto, lo hacen resistente a las 
degradaciones por el efecto de la condensación y por la 
acción de productos de limpieza. 

SGG MIRASTAR ofrece una gran variedad de aplicaciones, 
tanto en exterior como en interior:

Espejo idóneo para separación de ambientes donde 
se requiere que el vidrio esté templado.

Al ser templable puede ser sujeto a fijaciones 
atornilladas.

Aplicaciones decorativas (puede serigrafiarse y 
esmaltarse).

Espejo de visión unidireccional, ya que no es 
totalmente opaco, puede ser utilizado como espejo 
espía bajo ciertas condiciones de iluminación. Si la 
habitación del lado de la capa está más oscura, el 
vidrio produce un efecto espejo en el lado opuesto, 
haciendo imposible la visión.

Puede ser utilizado en sistemas de puertas con 
función de espejo unidireccional.

Piscinas cubiertas, cuartos de baño, áreas de aseo. 
Los vidrios MIRASTAR, son una buena opción para 
condiciones húmedas.

Centros comerciales y tiendas, separadores de 
ambientes, muebles, etc.

Fachadas en revestimientos exteriores, antepechos, 
etc.

APLICACIONES 

• Mamparas y cabinas de ducha
• Puertas, mamparas, separadores de espacio
• Mobiliario, puertas de armario
• Espejo de decoración
• Frentes de cocina
• Centros comerciales
• Fachadas

BENEFICIOS

• Templable
• Puede ser serigrafiado y esmaltado.
• Actúa como un verdadero espejo.
• Crea sensación de amplitud
• Actúa como espejo espía.
• Alta durabilidad en condiciones de humedad
• Espejos unidireccionales.
• Aplicaciones decorativas.
• Al estar templado brinda seguridad a personas.
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GAMA

DIMENSIÓN ESTÁNDAR: 
3.210x 2.25m

ESPESORES: 
6mm
(Si se requiere alguna otra especificación, favor de 
contactar al equipo técnico de Saint-Gobain Glass 
México).

PRESTACIONES

EN410 (2011-04)
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3SGG MIRASTAR 0.13 0.15 0.23 54 60 3.9
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