Decoración

Coverglass:
Vidrio Pintado
SOFISTICACIÓN y pureza, estilo definido y perdurabilidad
Coverglass® se encuentra entre los materiales más avanzados dentro del diseño y la
decoración de interiores actual. Su variedad de texturas y colores permite infinitas
combinaciones.
Aplicaciones
Se puede aplicar en revestimientos de interiores, puertas de clósets, mobiliario,
cubiertas de mesa, etc., ya sea en espacios para uso comercial o residencial.
Coverglass® se puede emplear en hojas enteras o en paños modulados de dimensiones
menores.
Ensayo Laboratorio
Se realizaron cuatro pruebas de comportamiento al calor de los vidrios Coverglass
negro y blanco en 4 y 5mm. de espesor, correspondiente a dos ensayos para dos tipos
de vidrios:
·	Las cuatro muestras de vidrio Coverglass® fueron expuestas al calor de una fuente
correspondiente a una cocina residencial de seis platos ubicada inmediatamente
adyacente y funcionando a máxima capacidad por dos horas en una habitación
cerrada.
· Todas las muestras ensayadas presentaron igual comportamiento, sin presentar
decoloraciones, grietas, fisuras o deformaciones en toda su superficie durante y
después del ensayo.

Cov e rg l ass / DE CO R AC I Ó N

Coverglass® es un vidrio pintado en una de sus caras que
impide la visión a través del mismo. Cuenta con una amplia
gama de colores que brindan una agradable sensación
reflejando la luz de manera inusual.
Nuestra línea de productos Coverglass incluye:
• Coverglass®
• Coverglass® Satén
• Coverglass® Mist
Coverglass® Satén
Es un vidrio pintado en una de sus caras; en su otra cara se
lo somete a un proceso de satinado, logrando exclusivos
colores y texturas.

COVERGLASS ROJO
Oficina Las Condes

Coverglass® Mist
Esta exclusiva versión de Coverglass® se compone de un
vidrio (incoloro o coloreado en la masa) sometido en una
de sus caras a un proceso de espejado; a la otra cara se la
somete a un satinado, dándole al producto una sensación
de profundidad.

Coverglass Rojo
Oficinas Contract, Vitacura, Santiago.

COVERGLASS BLANCO
Casa particular

Cov e rg l ass / DE CO R AC I Ó N

D I S P O N I B I L I DA D
Vidrio

Espesor

Tamaño

Peso

Coverglass®

5 mm

Hojas 3.600 x 2.500 mm

12,5 kg/m2

Coverglass® Satén

5 mm

Hojas 3.600 x 2.500 mm

12,5 kg/m2

Coverglass® Extra Blanco

5 mm

Hojas 3.300 x 2.440 mm

12,5 kg/m2

Coverglass® Mist

5 mm

Hojas 3.600 x 2.500 mm

12,5 kg/m2

Vidrio

Colores

Tamaño

Acabado

Coverglass®

Negro, Blanco, Rojo, Bordeaux,
Verde, Naranjo

Hojas 3.600 x 2.500 mm

Liso Brillante

Coverglass® Extra Blanco

Extra Blanco Laminado

Hojas 3.600 x 2.500 mm

Liso Brillante

Coverglass® Satén

Satén Negro, Blanco, Bordeaux

Hojas 3.300 x 2.440 mm

Satinado Mate

Coverglass® Mist

Gris, Bronce, Incoloro

Hojas 3.600 x 2.500 mm

Satinado Mate

p RE S E N TAC I O N E S

Coverglass ROJO
Baño casa particular

Coverglass Blanco
Oficinas Contract, Vitacura, Santiago.

