PICTUREit

Descripción
La integración de los productos de vidrio tradicionales en sus realizaciones puede combinarse con una
impresión de alta calidad del logo, señales, motivos, paisajes,...
Personalización de sus espacios, muy buena resistencia al rayado: impresión de esmaltes, recocido, utilización
posible en medios húmedos, posibilidad de imprimir en vidrios de 3 a 19 mm, posibilidad de efectos
degradados del estado translúcido al estado opaco excelente resolución superior a 360 ppp, sin efecto de
puntos, posibilidad de reforzar el contraste de las imágenes mediante una doble pasada durante la impresión,
fijación de la impresión mediante templado térmico, espectro de color muy amplio, muy buena resistencia a
los rayos UV, selección de las zonas de impresión a medida.

Aplicación del producto
Utilización en espacios interiores:
Puertas, separadores de ambientes, barandillas balaustradas, muebles, cabinas de ducha, mamparas de ducha,
aparadores de cocina, vitrinas, logos, etc.
Utilización en Fachadas y espacios exteriores:
Con PICTUREit puedes ir más allá e imaginar cualquier diseño para fachadas o muros cortina.
Este vidrio aporta personalidad al edificio ya que permite imprimir una estética y un diseño exclusivo con la
ventaja añadida de poder comunicar cualquier mensaje.
Convierte tu fachada en una obra maestra.

Juega con la luz y las vistas y protege un diseño único.
Ofrece un nuevo aspecto a tus edificios y oculta lo no quieres mostrar.
Comparte tus valores con cualquiera que vea la fachada de tu edificio.
Incorpora tu edificio en el entorno o juega con él para obtener un efecto sorpresa inigualable.
Fachadas, pantallas de señalización, marquesinas para paradas de autobús, barandillas.
Nota: PictureIt en espacios exteriores (Consultar para posiciones en cara 1 o en contacto con aire, al igual
que cualquier capa).

Colores disponibles
Impresión sobre vidrio templado o endurecido, formato máx. 2.500 x 3.700 mm, espesor: 3 a 19 mm.

Rendimiento
PICTUREit cumple los requisitos de la norma EN 12150 relativa al vidrio templado.
El vidrio PICTUREIt está termoendurecido o templado (Securit) y cumple respectivamente las normas
EN1863 o EN12150. Se puede someter al vidrio templado a la prueba de saturación de calor conforme a la
norma EN 14179. PICTUREit puede laminado e y en doble acristalamiento CLIMALIT PLUS
Sustrato de vidrio
El vidrio utilizado para el diseño Digital debe cumplir la norma EN 572 “Producto básico de silicato
sodocálcico”. Las características luminosas se evalúan con EN 410.

