
 

              

  

 
 SGG  PIXARENA
 

 Último modelo de la gama de vidrios impresos SGG  DECORGLASS.
 

  

 DESCRIPCIÓN
   
  Saint- Gobain Glass presenta SGG  PIXARENA®, último modelo de la gama de vidrios impresos SGG  DECORGLASS®.
  Su modelo fino y sencillo crea una estética moderna y atractiva que inspira a la creación de ambientes luminosos 
respetando la intimidad de los espacios.
  SGG  PIXARENA® es un vidrio translúcido impreso en relieve, obtenido mediante el paso del vidrio, en estado fluido, 
entre dos cilindros que graban el diseño. 
 

 GAMA
 

 
   
  Dimensiones disponibles:
  -          1800x2520 mm
  -          2000x3000 mm
  -          2000x3210 mm
  Espesores:
  -          4 mm
  -          6 mm
  -          8 mm
  -          10 mm 
 

 TRANSFORMACIÓN
   
  Propiedades técnicas:
  -          Templable
  -          Laminable (disponible SGG  STADIP PROTECT® PIXARENA 44.2 (1B1).
  -          Se puede ensamblar en doble acristalamiento SGG  CLIMALIT®.
  Otros:
  -          Existe ahora SGG  U- GLAS PIXARENA®.
  Factor de Control Visual (FCV): 4
  Fábrica de producción: Saint- Gobain Cristalería S.L, Fábrica de Renedo, Cantabria – España.
 

 NORMATIVA Y REGULACIÓN
  Normativa:
  SGG  PIXARENA®y los vidrios de la gama SGG  DECORGLASS®están fabricados conforme a las exigencias de la norma 
UNE- EN 572-5 para los vidrios impresos y de la norma UNE- EN 572‑6 para los vidrios impresos armados.
   
  Debe ser colocado conforme a las exigencias de seguridad y a la reglamentación en vigor.
 

 APLICACIONES
   
  SGG  PIXARENA®actúa como pantalla para a la vez preservar la intimidad y dejar pasar la luz. Se adapta perfectamente 
a aplicaciones interiores y exteriores. Se puede 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.
   
  • Mobiliario
  Mesas, escritorios, estanterías, mostradores, puertas de armario.
   
  • Aplicaciones exteriores
 Ventanas, puertas acristaladas, revestimiento de fachada, mobiliario urbano, separaciones de balcones.
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