SGG MIRALITE NATURA

link Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=-JBPFqQ2aCg

Descripción
MIRALITE NATURA es un espejo con una sutil tonalidad melocotón (peach) que contrarresta el aspecto
verdoso del vidrio. Así, MIRALITE NATURA crea un reflejo más fiel a la realidad que un espejo tradicional,
una reflexión que resulta muy natural, haciendo que tu mejor versión se refleje ante ti.
Desarrollada a escala microscópica, esta genuina innovación es un filtro nanométrico de color melocotón
(peach) que da al vidrio su sutil tonalidad especial.
Una innovación única, protegida a nivel mundial.

BENEFICIOS
Reflejo fiel y muy natural
La sutil tonalidad de MIRALITE NATURA, gracias a un filtro nanométrico entre el vidrio base incoloro
PLANICLEAR y la tradicional capa de plata, confiere un aspecto más auténtico de la imagen reflejada,
haciendo posible un resultado más agradable.
Ecológico
MIRALITE NATURA representa una ecoinnovacón de Saint-Gobain: su pintura al agua posee menos
componentes orgánicos volátiles (VOC) que las pinturas de los espejos tradicionales. Por tanto, es un espejo
ecológico que contribuye mejor a la calidad del aire del espacio donde se instala y a la protección
medioambiental que los espejos tradicionales.
Mayor Sensación de confort y bienestar

MIRALITE NATURA contribuye a crear una agradable sensación de bienvenida, aportando calidez a
cualquier espacio y sensación de bienestar. Además, aporta sensación de mayor amplitud de los espacios
interiores y una mayor y más agradable luminosidad en interiores, gracias a unos reflejos más cálidos.
Calidad y durabilidad óptimas
Como todos los espejos de Saint-Gobain, la calidad y durabilidad de MIRALITE NATURA permite su uso en
cualquier espacio interior, incluidas las estancias húmedas (baños). Con el paso del tiempo, el reflejo
permanece tan fiel y natural como el primer día. Es un producto de Saint-Gobain, un líder mundial que
persigue la perfección técnica de sus productos. Miralite Natura cuenta con Marcado CE y Evaluación
Técnica Europea ETA 17/0457.
Transformación
Al igual que un espejo estándar, MIRALITE NATURA se puede transformar y dar forma como se desee:
- Puede cortarse con cualquier forma, geométrica o no geométrica, y taladrarse. Además el borde puede ser
manufacturado (bisel, chaflán, etc.).
- Puede ser personalizado con un logo o diseño serigrafiado, realizado con chorro de arena o grabado en la
cara opuesta a la de la capa. El arenado o el grabado en la cara de la capa requiere una prueba previa.

GAMA
Espesores 3,4 y 6 mm
Dimensiones:
6000 x 3210 mm
2550 x 3210 mm

Documentation
Catálolgo profesional MIRALIT… 12/02/2019
Ficha de instalación MIRALITE… 22/02/2019

SGG MIRALITE STADIP

SGG MIRALITE REVOLUTION®: Un espejo innovador, con patrones ecológicos
ENCUENTRA UN FABRICANTE CLIMALIT PLUS

