DecoCristal

®

Vidrio Lacado

SUPERFICIES DECORATIVAS

ESPEJOS

PUERTAS

EXPOSITORES Y ACCESORIOS

MUEBLES DE VIDRIO

VITRINAS DE CRISTAL COMERCIALES

SUPERFICIES

PAREDES Y DIVISIONES
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COLORES VIVOS PARA
DISEÑOS ATREVIDOS.
Diseñe con los colores vivos y consistentes del vidrio Guardian
DecoCristal, pintado por una cara con una pintura orgánica
opacificada que, al secarse, le proporciona un maravilloso
acabado lacado. Sus colores, brillantes, opacos y altamente
reflectantes, otorgan mayor prestancia a cualquier espacio.
DecoCristal se produce en hojas de gran tamaño que luego
se cortan durante el proceso de transformación, por lo que es
ideal para superficies grandes y pequeñas. Potencie sus diseños
colocando colores saturados y ricos en matices en superficies
decorativas, puertas, paredes, divisiones y cualquier otro lugar
que desee. Explore todas las posibilidades que abre DecoCristal
a sus proyectos de diseño.

DecoCristal

Especificaciones

WHITE
ULTRA
BLACK
FUChsIA
ORANGE
INTENSE
		WHITE				
ORANGE

VIOLET
PISTACHIO
			

BLUE
OVERSEAS

GREY

BEIGE

MOCHA

SCARLET
RED

BORDEAUX

CHOCOLATE

Características
El vidrio DecoCristal es vidrio float de Guardian, pintado por una cara con una pintura
orgánica de color. Cuando se seca, adquiere un acabado lacado sorprendente y vibrante.
Disponibilidad
DecoCristal se puede aplicar a casi todos los productos de vidrio Guardian, incluido
el vidrio float convencional y el vidrio UltraClear Extra-Claro. Se puede combinar con
DiamondGuard y CristalGuard. Sus espesores estandar son de 4 y 6 mm, también está
disponible en espesores de 3, 5 y 8 mm.
Consulte otras posibles combinaciones de producto.
Fabricación
DecoCristal se puede procesar y transformar como un espejo; se puede cortar en
distintas formas, biselar, obtener bordes esmerilados a máquina y taladrar.

GuardianInGlass.es

UltraClear

TM

Vidrio Extra - Claro

PUERTAS
PAREDES
DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS VERTICALES DE VIDRIO
ESCALERAS Y BARANDILLAS
ESPEJOS
MUEBLES
VITRINAS COMERCIALES
SUPERFICIES
MAMPARAS DE DUCHA
EXPOSITORES Y ACCESORIOS
ASCENSORES
ESCALERAS MECANICAS
SUPERFICIES DECORATIVAS
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TRANSPARENCIA Y COLORES GENUINOS.
NUESTRA TECNOLOGIA ES CLARAMENTE
DIFERENTE.
La transparencia cristalina y brillante del vidrio extra-claro UltraClear
lo convierte en la elección más acertada cuando lo que buscamos es
neutralidad cromática y máxima claridad. Ideal para puertas, zonas de
acceso, vitrinas de cristal, divisiones, barandillas y aplicaciones decorativas,
UltraClear baña los espacios de luz sin el característico tono verdoso del
vidrio convencional, especialmente visible al mirar desde el canto.
Como sustrato empleado en la fabricación del vidrio laminado, UltraClear
hace honor a su nombre. UltraClear añade una visibilidad sin distorsiones
a la fuerza y la seguridad del vidrio laminado, lo que lo convierte en un
producto único.

UltraClear

Especificaciones

UltraClear
VIDRIO BASE

UltraClear
DiamondGuard

UltraClear	
SatinDeco

UltraClear
MIRROR

Características
El vidrio UltraClear tiene un bajo contenido en hierro, lo que aumenta su transparencia
y su neutralidad cromática. Esta escasa presencia del hierro y el uso de nuevos tipos
de materiales en su fabricación aumentan su capacidad de transmisión luminosa
y reducen el tono verdoso propio del vidrio incoloro, que se aprecia sobre todo al
mirar desde sus bordes y resulta más evidente con espesores gruesos.
Disponibilidad
UltraClear está disponible como vidrio laminado LamiGlass, CristalGuard, DecoCristal,
DiamondGuard, SatinDeco y Mirror. También se puede utilizar en gran variedad de
combinaciones, con lo que aporta neutralidad cromática a infinidad de aplicaciones.
Se sirve en espesores que oscilan entre 3 y 12 mm.
Fabricación
UltraClear se puede transformar, laminar, lacar, cortar y templar, como cualquier
vidrio float convencional.

GuardianInGlass.es

SatinDeco

®

Vidrio mateado al Ácido

PUERTAS
PAREDES
DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS VERTICALES DE VIDRIO
ESCALERAS Y BARANDILLAS
MAMPARAS DE DUCHA
EXPOSITORES Y ACCESORIOS
ASCENSORES / ESCALERAS MECANICAS
SUPERFICIES DECORATIVAS
ESPEJOS
MUEBLES
VITRINAS COMERCIALES
SUPERFICIES
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BELLEZA. LUZ. PRIVACIDAD.
TODO LO QUE USTED DESEA
EN UNA SOLUCIÓN ELEGANTE.
SatinDeco, la exclusiva familia de vidrios al ácido de Guardian, ofrece una
llamativa y distintiva mezcla de elegancia, luminosidad y privacidad. Fabricados
con un procedimiento de mateado al ácido patentado por Guardian, los
productos SatinDeco cuentan con un acabado de exquisita suavidad que
dispersa la luz y parece brillar desde dentro.
Una vez instalado, SatinDeco no requiere cuidados especiales. Su acabado
extrasuave resiste a las manchas y las huellas dactilares y es muy fácil de
limpiar. Y puede estar seguro de que conservará toda su elegancia y sencillez
de mantenimiento por mucho tiempo que pase.
Cuente con la gama SatinDeco para crear divisiones, escaleras, puertas, mamparas
de ducha, mobiliario ... lo que desee. Experimente la flexibilidad en el diseño
que le ofrece SatinDeco.

¿Por qué SatinDeco?

Por varias razones:

Características
Se fabrica mediante un proceso continuo
de mateado al ácido que le confiere
una apariencia uniforme.
Un acabado extrasuave
que resiste a las manchas.
Una apariencia translúcida que difumina la luz,
reduce los reflejos y no deslumbra.
Disponible en gran variedad de combinaciones.

Beneficios
Su mateado uniforme proporciona
un grado de luminosidad homogéneo.
Fácil de limpiar.
Combina privacidad y elegancia,
sin sacrificar la luz.
Infinitas aplicaciones en diseño de interiores.

GuardianInGlass.es

Las prestaciones de SatinDeco
Privacidad y luz natural difuminada en un vidrio que parece
brillar desde dentro.
Los productos SatinDeco se fabrican usando un proceso continuo de
mateado al ácido patentado por Guardian. A partir de un vidrio float
transparente, se crea una superficie suave que deja pasar la luz y lo
transforma en un elegante vidrio translúcido.
SatinDeco
6 mm

Luz incidente sobre una
superficie mateada al ácido

Luz incidente sobre una
superficie no mateada al ácido

Transmisión óptica

90,5%

88,5%

Reflexión de la luz

8,1%

7,0%

Transmisión ultravioleta

59,9%

58,2%

Transmisión directa de energía solar

80,8%

79,4%

Resultados de las mediciones conforme a la norma UNE-EN 410.1998.

Garantía de calidad
Todo el vidrio float usado en la fabricación de SatinDeco tiene el mismo
origen y el proceso de manufactura emplea un proceso continuo de
mateado al ácido patentado por Guardian. La producción industrial de
SatinDeco cumple con los requisitos de la ISO 9001: 2008, del Sistema de
Gestión Medioambiental, ISO 14001: 2004 y del Marcado CE.
Fácil de mantener
SatinDeco resiste a las manchas y a las huellas dactilares, por lo que es
increíblemente fácil de limpiar. Además, añade un valor duradero a los
diseños, al conservar su aspecto elegante a través del tiempo.
Combinaciones de productos SatinDeco
Casi todos los productos InGlass están disponibles con el acabado
SatinDeco, lo que significa que puede usted aplicar su elegancia a
cualquiera de sus diseños. Deles un toque de color usando las opciones
de vidrio laminado o combinándolos con nuestra nueva gama de
espejos. O aumente su resistencia con el vidrio de alta resistencia de
DiamondGuard o la protección para duchas de CristalGuard.
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La translucidez que usted necesita
SatinDeco está disponible en gran variedad de intensidades, según se busque
una mayor o menor translucidez. Desde el más transparente, Light, a los
acabados más opacos, Double Sided, la gama SatinDeco deja pasar la cantidad
de luz justa que usted necesita para su proyecto. Inspiration también se sirve
en un formato de 2 mm que reduce los reflejos, ideal para cualquier tipo de
enmarcado de cuadros y fotografías.

LIGHT	vidromat 	elegance	

PLUS

Double sideD

Visite la sección SatinDeco de GuardianInGlass.es para conocer una lista
completa de combinaciones de productos o utilice el Visor del Sistema de Muestras
para crear usted mismo las combinaciones de productos y colores que desee.

SatinDeco

Especificaciones

Satindeco	satindeco	satindeco
DiamondGuard 	lamiGLASS

satindeco
ultraclear

SatinDeco
MIRROR

Características
SatinDeco se fabrica con vidrio float de primera calidad sobre el que se aplica un ácido.
Se crea así una superficie suave y lisa que parece brillar desde dentro debido al efecto
de dispersión de la luz.
Disponibilidad
SatinDeco está disponible con DiamondGuard, CristalGuard, Mirror, UltraClear Extra-Claro,
Lamiglass. También se ofrece en una amplia variedad de combinaciones, para que
pueda usted añadir privacidad y control de la luz a cualquier aplicación. Su espesor
estándar oscila entre 2 y 19 mm.
Fabricación
SatinDeco se puede cortar, biselar, curvar, templar, pintar, laminar o ensamblar en un
doble acristalamiento.

GuardianInGlass.es

Vidrios con textura

Vidrios Impresos Estándar

PUERTAS

PAREDES

DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS
VERTICALES DE VIDRIO

ELECTRODOMESTICOS

MAMPARAS DE DUCHA

EXPOSITORES Y
ACCESORIOS

MUEBLES

VITRINAS DE CRISTAL COMERCIALES

SUPERFICIES
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OPCIONES EXCLUSIVAS
CON GRAN ATRACTIVO.
El vidrio con textura Guardian ofrece una amplia gama de opciones
exclusivas que añaden atractivo visual a cualquier diseño y diversas
opciones de control de luz. La variedad de soluciones que obran a
su disposición le permitirá encontrar la textura de vidrio apropiada
para cualquier tipo de aplicación y cualquier estética, de lo más
moderno a lo más tradicional. Nuestros diferentes motivos, creados
introduciendo vidrio semi-fundido entre dos rodillos, difuminan la luz
y le permiten ampliar sus posibilidades de expresión creativa.
Las texturas estándar, perfectas como elemento principal o para
resaltar otras características de los diseños, aportan un económico
toque de estilo a muebles, puertas, mamparas de ducha y bañera,
paredes, divisiones y otros elementos.

Vidrios con textura – Vidrios Impresos Estándar

BRISA

BRISA ARMADO

CATEDRAL

Especificaciones

CONCHAS

IguazÚ

(Consulte otros modelos disponibles)

Características
El vidrio con textura de Guardian se fabrica introduciendo el vidrio semi-fundido entre
dos rodillos metálicos para imprimir el motivo, con resultados variables desde el
punto de vista de la dispersión luminosa.
Disponibilidad
Las texturas estándar están disponibles en espesores de 4 ó 6 mm, según cada caso.
Modelo Brisa disponible en 8 mm.
Fabricación
Todos los vidrios con textura se pueden cortar, transformar, templar y lacar.
Consulte las posibilidades de laminación y de combinación con la gama de
producto SatinDeco.

GuardianInGlass.es

Mirror

Brillo de Larga Duración

PUERTAS

EXPOSITORES

ACCESORIOS

SUPERFICIES DECORATIVAS

MUEBLES

VITRINAS DE CRISTAL COMERCIALES

SUPERFICIES

23

APORTE REFLEJOS HERMOSOS,
DURADEROS Y ELEGANTES.
Guardian Mirror es perfecto para cualquier espacio interior; paredes
decorativas, puertas de armarios, expositores y más. Las habitaciones
resplandecen cuando Guardian Mirror refleja las obras de arte, las
esculturas y los elementos más destacados de la arquitectura interior.
Guardian Mirror, combinado con DiamondGuard, ofrece una resistencia
sin precedentes tanto en el transporte, la fabricación y la instalación
como a partir de entonces, lo que prolonga su vida útil durante años.
Sea en espejos de baño o en aplicaciones para mobiliario, sólo
Guardian Mirror ofrece los reflejos más hermosos y una resistencia a
toda prueba, respaldada por la mejor garantía de la industria. Cumple
con la norma europea UNE-EN 1036-1.
Conozca nuestra nueva gama de colores, desde el gris y el bronce a
tonos azulados y dorados. Disponibles también con SatinDeco.
Además, nuestra gama LamiGlass Mirror, que cumple con la norma
europea EN 12600: 2003.

MIRROR

Especificaciones

MIRROR
		

MIRROR Bronze	
		

DiamondGuard
MIRROR

MIRROR GREY

SatinDeco 	lamiGLASS
Mirror
MIRROR

ROYAL BLUE MIRROR

UltraClear
MIRROR

GOLD MIRROR

Características
Guardian Mirror es un producto de alta calidad que convierte en un reluciente espejo la
superficie del vidrio float de Guardian. El resultado es un producto brillante y duradero.
Disponibilidad
Se puede laminar o aplicar a vidrios DiamondGuard o SatinDeco. El espesor disponible
es de 2 a 8 mm.
Fabricación
Guardian Mirror se puede cortar, taladrar, laminar, biselar o aplicar a otros
tratamientos decorativos en los cantos.

GuardianInGlass.es

LamiGlass

®

Prestaciones y Colores

PUERTAS
PAREDES
DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS VERTICALES DE VIDRIO
ESCALERAS Y BARANDILLAS
EXPOSITORES Y ACCESORIOS
ASCENSORES
ESCALERAS MECANICAS
MUEBLES
VITRINAS DE CRISTAL COMERCIALES
SUPERFICIES
SUELOS
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REALCE SU PROYECTO CON COLOR,
SEGURIDAD Y AISLAMIENTO ACÚSTICO.
El vidrio laminado de Guardian le ayudará a dotar de una exquisita belleza sus
espacios residenciales o comerciales o le permitirá mejorar sus prestaciones
aumentando la seguridad y el aislamiento acústico. Estos beneficios se obtienen
uniendo dos o más hojas de vidrio por medio de intercalares plásticos. Se pueden
utilizar distintos plásticos para conseguir el efecto deseado, sea una mayor
resistencia a la penetración o la atenuación de los ruidos exteriores.
Además, se puede crear vidrio laminado LamiGlass con una gran variedad de
intercalares de color. Este efecto se puede combinar con todas las demás prestaciones.
A continuación puede ver nuestras opciones, incluidas las de colores, aunque también
puede crear cualquier combinación cromática empleando los colores del arco-iris.

LamiGlass

Especificaciones y opciones de color

		

Clear	

Translucent	

POLAR WHITE

SAHARA YELLOW

TANGERINE

DEEP RED

GREEN

		

BLUE

SAPHIRE BLUE

GREY

BRONZE

DEEP BRONZE

DARK BROWN

ABSOLUTE BLACK

GREEN MINT

Características
El vidrio laminado se fabrica colocando uno o más intercalares de plástico (PVB) entre dos
o más hojas de vidrio, que luego se someten a determinadas condiciones de presión y
temperatura. El resultado es un vidrio más sólido, cuyos fragmentos, en caso de rotura,
se adhieren al intercalario plástico, lo que reduce el riesgo de lesiones. El vidrio Guardian
LamiGlass cumple con las diferentes normas en vigor según su uso; EN 12600, EN 356 de
Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual, EN 1063, o todas ellas englobadas
en la certificación de conformidad EN 14449.
Disponibilidad
Casi todos los productos Guardian InGlass se pueden laminar, incluidos el vidrio float y el
vidrio float UltraClear Extra-Claro. El vidrio laminado se puede combinar con DiamondGuard,
Mirror, y SatinDeco para obtener mayor variedad. El vidrio laminado está disponible en
espesores estándar de 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 8+8 , 10+10 y 15+15. Estas cifras de espesor son
aproximadas y se basan en dos hojas de vidrio y uno o más intercalares de PVB. Solicite otras
opciones disponibles.
Fabricación
Todo el vidrio laminado se puede cortar y transformar.

GuardianInGlass.es

Vidrio Float

Vidrio Base

PUERTAS
PAREDES
DIVISIONES
ESCALERAS Y BARANDILLAS
EXPOSITORES
ACCESORIOS
ASCENSORES
ESCALERAS MECANICAS
MUEBLES
VITRINAS DE CRISTAL COMERCIALES
SUPERFICIES
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LEVANTE SUS DISEÑOS SOBRE UNOS
CIMIENTOS SÓLIDOS.
La tecnología que permite la creación de un vidrio float de alta
calidad conforma los cimientos sobre los que se levanta Guardian
y a partir de los que se producen todos los innovadores productos
Guardian InGlass. Somos especialistas en la fabricación de vidrio
float. Usamos los últimos avances en la industria del vidrio para
convertir montañas de arena de sílice y otras materias primas en
vidrio fundido que “flota” sobre un baño de estaño derretido para
producir una hoja de vidrio casi perfecta.
El vidrio float de Guardian, un producto de la máxima calidad, está
disponible en gran variedad de tamaños y espesores, que permiten
usarlo en un sinfín de aplicaciones. Con el vidrio float de Guardian
dispondrá usted de la mejor materia prima del mundo para diseñar
puertas, paredes, divisiones, escaleras, barandillas, mamparas de
ducha y de bañera, expositores y accesorios, ascensores, escaleras
mecánicas , superficies decorativas, espejos, muebles, vitrinas
comerciales, superficies y muchos otros elementos. Es la base del
diseño con vidrio.

Vidrio Float

Especificaciones

INCOLORO

ULTRACLEAR

Características
El vidrio float es una hoja de vidrio que se fabrica haciendo flotar una capa de este
material sobre un baño de estaño fundido, lo que crea una hoja de espesor uniforme
y sumamente plana. Guardian trabaja sin descanso para mejorar continuamente los
fundamentos científicos y los procesos de la fabricación del vidrio float.
Disponibilidad
El vidrio float es la base de los demás productos InGlass, incluidos los productos de
capa y otras aplicaciones decorativas o de prestaciones. Está disponible en diversas
tonalidades para aumentar la flexibilidad de los diseños. Su espesor, variable según
el tipo concreto de producto, puede alcanzar los 19 mm.
Fabricación
El vidrio float de Guardian se puede cortar, transformar, laminar, lacar, termoendurecer
y templar.

GuardianInGlass.es

