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 posibilidades de transformacionó

Seguridad

Corte

Cortes y acabados de

 los bordes

Tratamientos específicos

Utilización Exterior 

Templado

Laminado

Rectilíneo o circular

Biselado

Esmerilado

Perforación

Entradas para herraje

Bisel V-U

Serigrafía

Prismalac o Seriglass

Montaje

 en Climaglass

si

si

no

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si
 posibilidades de transformacionó

Resistencia a la Humedad

Resistencia a UV y Calor 

Resisitecia a la flexión

Mantenimiento

 

Instalación y manejo

si

si

si

si

si

Cuando Satinglass se expone al agua,se vuelve menos

 visible el aspecto satin,recupera su aspecto cuando se

 seca.

Satinglass puede exponerse al sol y a la luz artificial sin 

sufrir daño, en color y apariencia.

Identica al vidrio base.

Facil.

POSIBILIDADES DE TRANSFORMACION

OTROS ASPECTOS OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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La belleza del color - las ventajas del vidrio

VENTAJAS

La capa de laca de l cara interior del vidrio es resistente a la 

humedad y se coloca siempre de lado de la estructura que 

lo soporta. Esta posición la protege de los deterioros; y así se 

conserva el aspecto y el color del vidrio.

Se pueden producir colores personalizados para cualquier

 pedido superior a 250m2

Fácil de aplicación.

Prismalac presenta las características mecánicas y térmicas

del vidrio base. si se requiere templado debe hacerse antes 

de aplicar la laca.

Fácil Mantenimiento

El mantenimiento de Prismalac es real mente simple ya que

no necesita un producto especial.

APLICACIONES

Producto versátil, el campo de aplicaciones del vidrio 

PRISMALAC es ilimitado:

Uso interior: revestimiento de muros, mobiliario, 

puertas de closets, etc.
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Brillo y color .

El Vidrio PRISMALAC de CRISVISA da vida a sus diseños 

realzando el brillo y la intensidad de sus colores. sus 

tenues reflejos se filtran en el ambiente y la luz produce

efectos cambiantes sobre las superficies que adquieren

 profundidad.
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Para conocer los espesores y las dimensiones disponibles de la gama PRISMALAC 

Contacte a su asesor Crisvisa.

El vidrio lacado es radiante y luminoso.

El juego de colores y brillos contribuye  acrear

espacios. Aporta perspectiva y profundidad.



Los barnices utilizados en los vidrios PRISMALAC son respetuosos con el medio 

ambiente, no contiene metales pesados ni sustancias químicas perjudiciales.



el vidrio lacado es el material ideal para dar protagonismo al color,

dando lugar a ambientes sorprendentes y exclusivos.
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