SGG DECORGLASS
Descripción
Constituidos de una cara lisa y otra grabada (salvo SGG SRLISTRAL L: 2 caras grabadas), los vidrios existen
en varios espesores sin armar y armados en algunos modelos

APLICACIONES
Los vidrios impresos SGG DECORGLASS actúan como pantallas para a la vez preservar la intimidad y dejar
pasar la luz. Se adaptan perfectamente a aplicaciones interiores y exteriores. Se pueden utilizar para la
distribución de espacios tanto residenciales como profesionales.
• Aplicaciones interiores
Mamparas, mamparas de despachos, mamparas de ducha y baños, puertas acristaladas o no, barandillas,
peldaños de escaleras, baldosas para el suelo.
• Mobiliario
Mesas, escritorios, estanterías, mostradores, puertas de armario.
• Aplicaciones exteriores
Ventanas, puertas acristaladas, revestimiento de fachada, mobiliario urbano, separaciones de balcones

GAMA
La colección de vidrios impresos SGG DECORGLASS cuenta con 4 modelos disponibles en espesores
fuertes entre 8 y 19 mm.
Cuatro modelos que combinan elegancia y privacidad
Se amplia la gama con nuevas posibilidades para adaptarse a sus necesidades. Los motivos muy diferentes de
SGG ESTRIADO, SGG WATERDROP, SGG ALBARINO S y SGG PIXARENA se integran
perfectamente en el acondicionamiento de espacios interiores.
Existen otros tres modelos disponibles en espesor fuerte:
SGG ARENA C
SGG SR LISTRAL L

SGG VISON
Esos modelos están disponibles en 8 y 10 mm.
Las siglas SR garantizan al producto la calidad superior de un producto templable.
4nuevos modelos
SGG ALBARINO S | Esp. 4 mm
Para los espacios donde la luminosidad es determinante, SGG AlbarinoS, con su base de vidrio extra-claro, le
permite aprovechar toda la luz natural a la vez que preserva su intimidad. Además, al ser un modelo fino y
sencillo, crea una estética atractiva que inspira a la creación de ambientes luminosos y refinados.
SGG ESTRIADO | Esp. 4 mm
Sus largas líneas longitudinales contribuyen a crear espacios con una atmósfera relajada. Idóneo para la
aplicación en muebles o puertas de armarios, su aspecto muy geométrico añade un toque de diseño a su
interior.
SGG WATERDROP | Esp. 4 mm
En espacios donde se busca un nivel de intimidad importante, el dibujo del SGG Waterdrop, en forma de
gotas de agua, es ideal para crear un ambiente con mucha privacidad. Encontrara fácilmente su sitio en el
hogar (cuarto de baño, cocina, etc.) y en cualquier ambiente profesional (hospitales, oficinas, gimnasios, etc.).
SGG PIXARENA | Esp. 4, 6 mm
Ofrece la misma estética y prestaciones que SGG ALBARINO S sobre una base de vidrio incoloro SGG
PLANICLEAR.

