LamiGlass

®

Prestaciones y Colores

PUERTAS

PAREDES

DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS VERTICALES DE VIDRIO

ESCALERAS Y BARANDILLAS

EXPOSITORES Y ACCESORIOS

ASCENSORES

ESCALERAS MECANICAS

MUEBLES

VITRINAS DE CRISTAL COMERCIALES

SUPERFICIES

SUELOS

25

REALCE SU PROYECTO CON COLOR,
SEGURIDAD Y AISLAMIENTO ACÚSTICO.
El vidrio laminado de Guardian le ayudará a dotar de una exquisita belleza sus
espacios residenciales o comerciales o le permitirá mejorar sus prestaciones
aumentando la seguridad y el aislamiento acústico. Estos beneficios se obtienen
uniendo dos o más hojas de vidrio por medio de intercalares plásticos. Se pueden
utilizar distintos plásticos para conseguir el efecto deseado, sea una mayor
resistencia a la penetración o la atenuación de los ruidos exteriores.
Además, se puede crear vidrio laminado LamiGlass con una gran variedad de
intercalares de color. Este efecto se puede combinar con todas las demás prestaciones.
A continuación puede ver nuestras opciones, incluidas las de colores, aunque también
puede crear cualquier combinación cromática empleando los colores del arco-iris.

LamiGlass

Especificaciones y opciones de color

CLEAR

TRANSLUCENT

POLAR WHITE

SAHARA YELLOW

TANGERINE

DEEP RED

GREEN

BLUE

SAPHIRE BLUE

GREY

BRONZE

DEEP BRONZE

DARK BROWN

ABSOLUTE BLACK

GREEN MINT

Características
El vidrio laminado se fabrica colocando uno o más intercalares de plástico (PVB) entre dos
o más hojas de vidrio, que luego se someten a determinadas condiciones de presión y
temperatura. El resultado es un vidrio más sólido, cuyos fragmentos, en caso de rotura,
se adhieren al intercalario plástico, lo que reduce el riesgo de lesiones. El vidrio Guardian
LamiGlass cumple con las diferentes normas en vigor según su uso; EN 12600, EN 356 de
Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual, EN 1063, o todas ellas englobadas
en la certificación de conformidad EN 14449.
Disponibilidad
Casi todos los productos Guardian InGlass se pueden laminar, incluidos el vidrio float y el
vidrio float UltraClear Extra-Claro. El vidrio laminado se puede combinar con DiamondGuard,
Mirror, y SatinDeco para obtener mayor variedad. El vidrio laminado está disponible en
espesores estándar de 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 8+8 , 10+10 y 15+15. Estas cifras de espesor son
aproximadas y se basan en dos hojas de vidrio y uno o más intercalares de PVB. Solicite otras
opciones disponibles.
Fabricación
Todo el vidrio laminado se puede cortar y transformar.
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