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La mejor solución en vidrio para el enmarcado
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distinción claramente visible

Velglás® es un vidrio float de 2 y 3 mm. tratado al ácido por una o dos caras con el fin de lograr un acabado antirreflejante de alta
calidad para el enmarcado. Elimina los molestos reflejos de luz generados en ciertas condiciones de iluminación.
Velglás® es la marca líder del vidrio anti reflejante y la elección preferida de los mejores y más exigentes profesionales del sector
del enmarcado.

propiedades
� Apariencia y Calidad
Para la fabricación de vidrio Velglás® se utiliza vidrio flotado de gran calidad. Mediante este tratamiento se consiguen las mejores
características ópticas como una gran capacidad anti reflejante y la mejor resolución de los colores.
� Protección anti UVA
Aunque Velglás® no ha sido específicamente desarrollado como vidrio de protección anti UVA , gracias a su tratamiento al ácido ,
ofrece mayores prestaciones en este campo que un vidrio convencional.
� Aplicaciones
Para cuadros , imágenes , fotos , obras de arte , certificados , pósters , ...
el vidrio Velglás® es la solución más inteligente para apreciar los colores y la definición de la imagen.
� Tipos
Velglás®:
Vidrio flotado de 2 / 3 mm. que ha sido procesado en ambas caras. Ideal cuando hay una fuente de luz fuerte o directa.
Velglás® one side basic:
Vidrio flotado de 2 mm. que ha sido procesado por una sola cara una vez. Óptimo para el uso de pastpartous y cuando hay una
fuente de luz normal. Debe instalarse siempre con la superficie tratada hacia el exterior.
Velglás® one side soft:
Vidrio flotado de 2 / 3 mm. que ha sido procesado por una sola cara dos veces. Perfecto para piezas de arte. Este vidrio presenta
el mejor contraste y definición de los colores. Debe instalarse siempre con la superficie tratada hacia el exterior.
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3 tipos , cada elección una visualización perfecta
almacenamiento
� Velglas® debe ser almacenado en un lugar seco , protegido de la lluvia y bien ventilado , evitando
variaciones de temperatura con el fin de evitar la condensación. Debe mantenerse alejado de fuentes
de calor y materiales corrosivos , del vapor , agentes orgánicos , químicos , productos ácidos o aceites.
� Velglas® puede ser almacenado como el vidrio float , de forma vertical sobre una superficie plana.
� Condiciones óptimas para el almacenamiento : Temperatura mínima 15 ° C y grado máximo de
humedad 60 %.
� Caso de no ser almacenado en las condiciones antes descritas , Velglas® debe ser utilizado en un período
máximo de un mes.
� Para evitar el envejecimiento del producto , se recomienda una correcta rotación del vidrio.
No almacenar más de 3 – 4 meses.

disponibilidad
� Espesor:
2 / 3 mm
� Dimensiones estándar:
1800 x 2400/1200 mm.
1600 x 2400/1200/800/600 mm.
Otras medidas disponibles bajo pedido.

manufactura
� Corte
La mesa de corte y las mesas transferidoras deberan ser limpiadas frecuentemente para evitar rayas
originadas por pequeñas virutas de vidrio. Controlar la presión del corte para evitar virutas. Al hacer
paquetes de hojas cortadas evitar dañar la superficie del vidrio en su manipulación y almacenamiento.
Se recomienda el uso de separadores , papel , polvo intercalario …
� Instalación
Cuando se utiliza Velglas® one side , la cara tratada debe ser instalada hacia el exterior.
� Limpieza
Velglas® puede ser limpiado con un limpiador doméstico y un paño suave.
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