
www.crisvisa.com

Calzada Ermita Iztapalapa 398 Col. Cacama Del. Iztapalapa México D.F. C.P.09080 

Tel. 5670-8456  5646-8883    5646-8884  

E-mail: proyectos@crisvisa.com

Crisvisa 

Satinglass



 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

si

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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VENTAJAS Y APLICACIONES

VENTAJAS

Estetica

La técnica del mateado al ácido permite satinar la 

superficie del vidrio con suavidad. Este tratamiento de la 

superficie garantiza un producto translúcido satinado 

especialmente apreciado por la finura de su grano.

Fácil de aplicación.

Satinglass presenta las características mecánicas y térmicas

del vidrio base. Por tanto, puede ser templado,laminado,

ensamblado en doble acristalamiento(Climaglass),biselado,

etc.

Fácil Mantenimiento

Muy resistente a las manchas,Satinglass se limpia con agua

y no requiere ningun producto de mantenimiento específico.

Aplicaciones ilimitadas, tanto en interior 

como en exterior.

De la habitación al salón, del almacén al restaurante...

para vestir las fachadas o garantizar la intimidad en 

aplicaciones interiores, el vidrio Satinglass ocupa un lugar 

de excepción en una variedad infinita de aplicaciones

Alta transmisión luminosa

Satinglass presenta el mismo nivel de transmisión lluminosa

que un vidrio flotado y de ete modo puede alcanzar hasta

el 90%, según el espesor del vidrio.

APLICACIONES

Producto versátil, el campo de aplicaciones del vidrio 

Satinglass es ilimitado:

Uso interior: estantes, divisiones, puertas, mostradores,

barandales, canceles de baño, repisas, cubiertas 

de mesa, y cualquier otro tipo de mobiliario (para baño 

u oficinas...).

Uso exterior: doble acristalmiento para fachadas, 

balcones, puertas, e.t.c.

Aplicaciones Especiales:

En espejos: Peralite.

En Vidrios Reflectivos y piroliticos. 

(en la cara donde no contienen metal)

MATELITE, vidrios lacados con una estetica

 satinada. 

Algunos vidrios de la linea Crisvisa Prismaglassexisten en version 

mateada al ácido, esta es la gama MATELITE, vidrios sofisticados 

que producen un efecto aterciopelado, muy apreciados y 

demandados en la industria del mueble y la decoración de

 interiores.
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VIDRIO TRÁSLUCIDO SATINADO TODAS POSIBILIDADES.

ESPACIO Y LUMINOSIDAD

El vidrio Satinglass presenta una superficie satinada 

y un aspecto neutro translúcido. Filtra suavemente la

luz, difumina los contornos y deja entrever las siluetas 

en una amplia gama de aplicaciones tanto interiores 

como exteriores.

Fuente de inspiración permanente para los diseñadores,

Satinglass encaja perfecto con la tendencia minimalista 

actual en la que reina la simplicidad y las formas depuradas.
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Claro Antireflejante Doble cara Diamante

Claro 9.5 Artic blue Verde Bronce

Gris Pirolitico claro Pirolitico verde Pirolitico azul

Para conocer los espesores y las dimensiones disponibles de la gama SATINGLASS 

Contacte a su asesor Crisvisa.



La gama SATINGLASS sigue innovando

Ahora estamos integrando la capa satinada 

a vidrios reflectivos o piroliticos gracias a nuestro 

sistema de satinado que no daña las capas 

metálicas.

Esto nos da una gama de posibilidades para 

la zona de entre pisos, ayudando a mantener el 

mismo tono del vidrio base y el bloqueo 

de la visibilidad, sin perder el control solar que 

nos dan los vidrios con capas metálicas. 



Satinglass es un vidrio flotado incoloro o de color que tiene una de sus caras mateada al ácido. El Proceso

de mateado se efectúa sobre las hojas de vidrio de manera industrial con el fin de garantizar la regulari-

dad y homogeneidad del tratamiento.

CRISVISA asegura la neutralización de los productos químicos utilizados durante la fabricación.

Los incoloros 

Mateamos sobre :

vidrio claro 

Vidrio Diamante 

Los coloreados

Satinglass Bronce

Satinglass Verde

Satinglass Gris

Satinglass Articblue

Los Espejos

Pearlite Bronce

Pearlite Verde

Pearlite Gris

Pearlite Azul

Pearlite claro
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