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APLICACIONES

DESCRIPCIÓN

SGG PLANILAQUE

SGG PLANILAQUE

EVOLUTION
asocia la estética del lacado con
el brillo del vidrio. Este exclusivo
producto se adapta a cualquier
espacio interior, contribuyendo
a enriquecer y decorar cualquier
ambiente, incluyendo aquellos de
alta humedad.
SGG PLANILAQUE EVOLUTION
reviste las paredes y se utiliza en
mobiliario y puertas correderas.
Es perfecto tanto para su hogar
como para cualquier ambiente
dónde se busque un toque de estilo
y decoración (hoteles, centros
comerciales, museos, salas de
espectáculos...).

EVOLUTION es
un vidrio lacado de aspecto opaco y
coloreado, obtenido por deposición
y recocido de una laca de alta
resistencia sobre una de las caras
del vidrio.

GAMA

Negro
SGG 20

Ultra-blanco
SGG 11

MONTAJE
Dimensiones
(mm)

VENTAJAS
• Respuesta a las tendencias
arquitectónicas actuales
Con SGG PLANILAQUE EVOLUTION,
los colores realzados por el vidrio
iluminan los ambientes interiores a
través de los reﬂejos.
• Resistencia a la humedad
La composición de la laca
utilizada para fabricar el
SGG PLANILAQUE EVOLUTION
permite su aplicación en espacios
húmedos, tales como cocinas y
baños.
• Seguridad
Para responder a las exigencias
de seguridad en ciertos proyectos,
se puede colocar un ﬁlm de
seguridad especíﬁco que responde
a estos requisitos.
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TRANSFORMACIÓN
SGG PLANILAQUE

EVOLUTION se
corta y se transforma exactamente
igual que un espejo. Para el corte
se recomienda situar las piezas
sobre una mesa limpia y libre de
esquirlas con el ﬁn de proteger y
mantener adecuadamente la laca.
Para personalizar SGG PLANILAQUE
EVOLUTION, puede serigraﬁarse un
logotipo en frío sobre la cara vidrio
(cara no lacada) o grabado en el
lado de la laca. El efecto estético
obtenido será diferente en función
de si este grabado se realiza en la
cara vidrio o en el lado de la laca.

• Montaje simple
De acuerdo con la normativa en
vigor SGG PLANILAQUE EVOLUTION
ha sido diseñado exclusivamente
para su colocación en interiores.
SGG PLANILAQUE EVOLUTION
puede ﬁjarse:
– Mecánicamente con un marco o
con ayuda de piezas de ﬁjación;
– Encolado usando adhesivos
neutros traslúcidos o adhesivo
blanco de doble cara. En caso de
duda acerca de la compatibilidad
del adhesivo, es indispensable
ensayar antes su reacción con la
laca.
SGG PLANILAQUE

EVOLUTION no
puede situarse próximo a fuentes de
calor intenso.
• Mantenimiento
Limpiar con un paño limpio y suave
y con un producto de limpieza
adecuado especíﬁco para vidrios
(producto neutro sin partículas
abrasivas).
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