
INTERIORISMO

SGG PLANILAQUE
VIDRIO LACADO PARA RECUBRIMIENTO
DE INTERIORES.



SGG PLANILAQUE
DESCRIPCIÓN

SGG PLANILAQUE Es un vidrio lacado de alta 
durabilidad. Su apariencia es opaca, de color negro y/o 
blanco y se obtiene al aplicar una capa de pintura de 
alta resistencia en una de las caras del vidrio. 

APLICACIONES  

SGG PLANILAQUE es usado para recubrimientos de 
interiores o de muebles. Algunas de sus aplicaciones 
pueden ser en: 

• Pasillos o corredores
• Lobbies de oficinas
• Área de elevadores
• Hoteles
• Hospitales

En mobiliarios como:
• Puertas de armarios
• Closets 
• Cocinas 
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RANGO DE APARIENCIA 

SGG PLANILAQUE BLANCO 
SGG PLANILAQUE NEGRO

VENTAJAS

Al recubrir las paredes con vidrio, obtienes mayor 
sensación de amplitud de espacios y por su brillo y 
color revolucionan la estética del interiorismo. SGG 
PLANILAQUE puede ser combinado con otro tipo de 
materiales como madera, aluminio o algún tipo de 
texturizado o piedra decorativa. 

CALIDAD Y DURABILIDAD

SGG PLANILAQUE es muy resistente y se puede 
instalar en cualquier cuarto, incluyendo cocinas y 
baños.

SGG PLANILAQUE se caracteriza por su calidad 
inigualable y durabilidad, lo cual excede los requerimi-
entos del estándar Europeo EN 16477.
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DECORACIÓN PERSONALIZADA 

Para cumplir con los requerimientos de interiorismo, 
SGG PLANILAQUE se puede adaptar para personalizar 
cualquier tipo de mueble o cocina. 

MANTENIMIENTO

Es de muy fácil mantenimiento, simplemente hay que 
limpiarlo con productos estándares pero no abrasivos. 

SEGURIDAD

SGG PLANILAQUE se instala de la misma manera, 
como si se instalara un espejo. Este producto debe 
pegar perfectamente a contra pared usando silicones 
que no tengan químicos que ataquen la pintura. 

MEDIO AMBIENTE 

SGG PLANILAQUE cumple con la más estricta 
clasificación de productos para la construcción (A+), y 
de componentes orgánicos y volátiles (VOCs).

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

SGG PLANILAQUE puede ser transformado similar a 
un espejo, por lo que puede ser cortado, perforado, 
bordeado, serigrafiado y pulido. 
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ayuda a mantener un

y sin contaminantes.

ambiente saludable

SGG PLANILAQUE
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GROSOR ESTÁNDAR Y DIMENSIONES:

- 4 mm : 3 210 x 2 550 mm 
- 6 mm : 3 210 x 2 400 mm

Para otras dimensiones y grosores
favor de contactar a SAINT-GOBAIN GLASS.

Peso por unidad de área:
- 4 mm: 10 kg/m2 
- 6 mm: 15 kg/m2

INSTALACIÓN

SGG PLANILAQUE lacado es para uso exclusivo de 
interiores y tiene que ser instalado de acuerdo con las 
regulaciones actuales y buenas prácticas 
profesionales. Es fácil y rápido de instalar con 
fijamientos mecánicos (en canales o usando 
almohadillas de fijación) o por adhesivos de fijación 
usando silicón neutro y/o almohadillas adhesivas de 
doble cara. 

SGG PLANILAQUE  se fija.



06 / SAINT-GOBAIN SGG PLANILAQUE

RECOMENDACIONES PARA 
UNA INSTALACIÓN EXITOSA

Sin importar el tipo de fIjamiento para  SGG PLANILAQUE, 
se tiene que hacer con cuidado:

La útil guía de instalación de SGG PLANILAQUE está 
disponible en nuestro sitio web:
www.saintgobainglassmexico.com
Por favor, consulte esta guía antes de cualquier instalación.

Colocar el vidrio frente a una pared opaca de 
soporte la cual esté plana, seca y libre de de 
sustancia abrasivas. 

Colocar el producto con el lado lacado viendo a la 
pared.

Coloque los colores claros enfrente de una 
superficie pálida y uniforme.

Dejar un espacio de 1 a 2 mm entre dos hojas

Sellar de acuerdo con las buenas prácticas

Evitar el exponer el producto a temperaturas 
superiores a 50 ° C, ya que podría provocar la 
rotura del producto o un ligero cambio de color en 
un largo periodo.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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DL 227
deep black

DL 210
alpine white

COLORES DISPONIBLES



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


