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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

no
 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

No se recomienda si inmersión en el agua

Identica al vidrio base.

Facil.

POSIBILIDADES DE TRANSFORMACION

OTROS ASPECTOS OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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VENTAJAS Y APLICACIONES

VENTAJAS

Producto respetuoso con el medio ambiente

Crisvisa garantiza la neutralizacion de los productos químicos 

utlizados durante la fabricacion de la cara mate de Satinlac.

Las aguas son objeto de un tratamiento que garantiza su 

purificacion. en lo que se refiere a los barnices de color utilizados 

no contienen metales pesados, ni sustancias químicas nocivas 

para el medio ambiente.

 

Estetica duradera

con el fin de preservar el color de Satinlac, la cara lacada del 

vidrio siempre debe colocarse del lado del soporte. De este 

modo quedará protegida de posibles deterioros. 

Fácil Mantenimiento

Muy resistente a las manchas,Satinlac se limpia con agua

y no requiere ningún producto de mantenimiento específico.

DECORACIÓN REFINADA

La técnica de mateado al ácido permite deslustrar la

superficie del vidrio con suavidad. Este tratamiento de

superficie garantiza un producto satinado especialmente 

apreciado por la finura de su grano. El aspecto satinado

suave del vidrio SATINLAC aporta un toque sofisticado y

lleno de color.

APLICACIONES

El vidrio Satinlac está esencialmente destinado a 

interiorismo, a los diseños de mobiliario y los recubri-

mientos murales los resalta con elegancia y color.
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VIDRIO LACADO SATINADO TODAS POSIBILIDADES.

ESTILO Y ELEGANCIA

No cabe duda que CRISVISA marca tendencias en el sector de los vidrios decorativos. Recientemente ha creado

 SATINLAC, una gama de vidrios lacados satinados.

SATINLAC favorece el nacimiento de nuevas ideas de diseño para el mobiliario contemporáneo (puertas, mesas, 

closets,etc). la particular textura satinada de su superficie cuando se expone a la luz ofrece un conjunto de

efectos muy atractivos.

Como recubrimiento mural, Satinlac apuesta por una estetica innovadora y se revela como un medio de expresión

arquitectonico generador de nuevas sensaciones. En efecto, este vidrio no solo atrae la mirada, sino también el tacto.

¡Los reflejos y el color juegan un papel fundamental en la gama de colores: los tonos plateados y metalicos vuelven a

 estar realmente de moda!. 
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Para conocer los espesores, colores y  las dimensiones disponibles de la gama SATINLAC 

Contacte a su asesor Crisvisa.



Satinlac es un vidrio flotado con una cara lacada 

y la otra mateada al ácido. 

Las fusiones de Satinglass nos crean:

Satinlac es la combinación de Satinglas y Prismalac.

Pearlite es la combinación de Satinglas con espejos.

Solshine es la combinacion de Satinglass con vidrios reflectivos y piroliticos
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