
SGG DIAMANT
MÁXIMA TRANSPARENCIA EN VIDRIO.

INTERIORISMO
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UNA VISTA
INCOMPARABLE
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SGG DIAMANT
Vidrio extra claro.

DESCRIPCIÓN

SGG DIAMANT es un vidrio extra claro utilizado para 
ser instalado en espacios interiores donde se requiera 
la máxima transparencia posible a través del mismo y 
con ello la mejor visibilidad y nitidez, este vidrio 
permite crear ambientes agradables y es ideal para 
interiorismo en galerías, museos, centros comerciales y 
todo tipo de vitrinas, considerado como el vidrio más 
transparente del mercado.

SGG DIAMANT es un vidrio extra-claro, transparente, 
con características estéticas y ópticas muy apreciadas.

SGG DIAMANT es un vidrio flotado fabricado bajo el 
mismo procedimiento que SGG PLANILUX, y debido a 
su bajo contenido de óxidos de hierro, presenta una 
alta transparencia.

La perfecta claridad de SGG DIAMANT permite 
visualizar los colores al natural manteniendo una 
calidad óptica cuando se observa a través del vidrio.

BENEFICIOS

• Alta transparencia
• Neutralidad y nitidez total.
• Baja coloración.
• Máxima visualización.

APLICACIONES 

Aplicaciones de interiores y exteriores

• Decoración; separadores de ambientes, puertas,
   mamparas de ducha.

• Mobiliario; estanterías, mostradores de vidrio.

• Vitrinas y escaparates de tiendas; joyerías, exposi-
   ciones en museos, ideal para apreciar pinturas,
   galerías.

• Fachadas, muros cortina, lucernarios, barandillas.

• Compatible con otro tipo de capas.

• Fotocopiadoras, instrumental médico.

Como base de laminado antirreflejo SGG VISION LITE.
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PRESTACIONES

EN410 (2011-04)

Transmisión
de Luz
LT %

Factor
Solar 

g

Coeficiente
de Sombra

SC

Selectividad 
(LT/g)

Reflexión 
de Luz 
Externa 
LRe %

Reflexión 
de Luz
Interna
LRi %

SGG DIAMANT 881.011.030.991

GAMA

DIMENSIÓN ESTÁNDAR: 
6000mm x 3210mm

ESPESORES: 
Disponible en una gama de: 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 15 y 19mm de espesor.

6MM
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TRANSPARENCIA
PERFECTA



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


