
PICTUREit 
Impresión de alta definición sobre vidrio

PERSONALIZA 
TUS PROYECTOS



Vivimos en un mundo que avanza muy deprisa. El nuevo desafío 

es diferenciarse del resto, para evitar pasar desapercibido. 

Imagina si pudieras transformar casi cualquier superficie 

de vidrio en una obra exclusiva.

En lugar de mezclarte con el paisaje, puedes crear un «diseño 

único» que la gente recordará. Descubre el vidrio con impresión 

digital PICTUREit y explora un ilimitado mundo 

de posibilidades creativas.

¿LISTO PARA 
PERSONALIZAR 
TUS OBRAS CON 

IMPRESIÓN DIGITAL?



PICTUREit
INNOVACIÓN QUE DEJA 
VOLAR TU IMAGINACIÓN

¡Es hora de ver el vidrio de manera diferente! Con PICTUREit, piensa en el 

vidrio como un lienzo personal, un nuevo campo para jugar con el diseño y la 

expresión. Imagina imprimir cualquier imagen o patrón sobre uno o varios paneles 

de vidrio para transformar tu edificio en una pieza única de comunicación. El 

proceso de fabricación de PICTUREit es una impresión digital de esmalte recocido 

a altas temperaturas. El resultado es un diseño resistente y personalizado que 

permite aplicar de forma permanente e inalterable motivos, fotos, textos...

Ahora se pueden combinar los vidrios tradicionales con la impresión de alta 

calidad en diferentes piezas.

El vidrio PICTUREit permite transformar 

un edificio en un espacio exclusivo, al igual 

que podemos hacer con otros materiales: 

papel, lienzo... 

Los archivos originales se procesan y 

optimizan con Adobe Photoshop® e 

Illustrator®, como la mayoría de imágenes 

para la impresión y publicación industrial. 

Por lo tanto, se puede procesar e imprimir 

cualquier imagen o archivo vectorizado. (Para 

más información, consulte las directrices de 

impresión completa en los anexos).

EXPRESIÓN

El cliente puede ir más allá con el vidrio, 

ofreciendo un aspecto único al revestimiento 

y expresando su propio estilo, estética y 

diseño e imprimiendo un sello exclusivo a la 

fachada.

PICTUREit permite la impresión a pequeña 

o gran escala de cualquier tipo de imagen 

o patrón, que puede ser facilitado desde 

nuestra biblioteca o la pueden aportar los 

clientes. También existe la posibilidad de 

impresión a color de toda la superficie.

FACHADA Y EXTERIOR
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Exclusivo y duradero, PICTUREit es una 
solución resistente en el tiempo que permite 
imprimir y mostrar textos, formas o cualquier 
elemento (marcas, logotipos, mensajes...) que 
transmiten, por ejemplo, la identidad de una 
empresa.

ESCRITO: Texto de visualización permanente

VISUAL: Marca, logotipo, mensaje, advertencia

MUESTRA TU DISEÑO 
EN UNA FACHADA

- Altamente duradero: diseño de color resistente a 
las ralladuras y abrasión. 

- Vidrio templado: siempre se fabrica en vidrio de 
seguridad templado SECURIT.

- Acabado perfecto: los esmaltes son altamente 
resistentes a la luz y los rayos UV, e incluso a 
condiciones de humedad extremas. Ofrecen un color 
brillante duradero.

- Cuida el medioambiente: se fabrica con tintas 
libres de metales pesados, es una solución sostenible.

- Infinitas posibilidades de diseño: amplia gama 
de colores y efectos disponibles. Además se pueden 
combinar en un mismo vidrio.

- Estética de alta definición: posibilidad de imprimir 
una imagen en alta definición en una superficie más 
fina en comparación con la serigrafía.

- Selección de la zona de impresión: permite 
seleccionarluna zona a medida y tiene la posibilidad 
de utilizar efectos degradados, pasando del estado 
traslúcido al opaco.

VENTAJAS

SINGULARMENTE DIFERENTE PARA 
AYUDARTE A CREAR UN IMPACTO ÚNICO

EXCLUSIVO. Imprimir cualquier imagen 
o patrón en varios paneles de vidrio
COMBINADO. Cada panel de un 
edificio puede ser diferente
DURADERO. Más resistente que un 
adhesivo sobre vidrio
MULTICOLOR.. Multitud de colores 
en el mismo vidrio

© Trofiteknopark, Tromsø (No) - Olaf ROHL
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AHORA PUEDES LOGRAR 
UN DISEÑO INOLVIDABLE

PICTUREit

Conoce PICTUREit, el vidrio con impresión digital de esmalte recocido a alta 

temperatura sobre una de sus caras. Este producto innovador está hecho para que 

puedas elegir tu diseño en exclusiva.

Ahora, todo es posible. Fotografías, logotipos, diseños abstractos, textos, colores com-

plejos... las posibilidades son infinitas.

Paso a paso, desde la inspiración hasta la creación.

INSPIRACIÓN
Selección del diseño

APROBACIÓN 
DE LA MUESTRA

REVISIÓN
de tamaños, 

resolución y colores

VISTA PREVIA 
DE IMPRESIÓN

PDF sometido a 
aprobación del cliente 

(si fuera necesario)

ADAPTACIÓN
del diseño y ajuste 

de color/es

CREACIÓN
de impresión digital 

sobre vidrio 
con esmalte
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UTILÍZALO PARA PROYECTOS 
EXTERIORES E INTERIORES

PICTUREit

PICTUREit está diseñado para utilizarse en cualquier tipo de vidrio. Las posibilidades de este 

vidrio con impresión digital son ilimitadas. Ya sea para diseño de interiores de alta gama o 

para crear fachadas únicas.

Con PICTUREit puedes ir más allá e imaginar 

cualquier diseño para fachadas o muros cortina. 

Este vidrio aporta personalidad al edificio ya que 

permite imprimir una estética y un diseño exclusivo 

con la ventaja añadida de poder comunicar cualquier 

mensaje.

FACHADA Y ESPACIOS EXTERIORES INTERIORES

PICTUREit presenta una manera muy original de 

crear ambientes de bienestar. Con su aplicación en 

interiores podemos crear un entorno de bienestar, 

atractivo y visual, desarrollando espacios con 

expresión propia y una sensación de calidad y 

prestigio. Utilízalo para lograr efectos visuales 

atractivos y conseguir lujo y prestigio.

APLICACIONES 
EXTERIORES:
Fachadas
Muros cortina
Marquesinas
Cubiertas exteriores
Señalización exterior
Escaparates
Revestimiento de pared
Barandillas
...

APLICACIONeS 
INTERIORES:
Puertas 
Separadores de ambientes
Escaleras 
Suelos
Duchas y mamparas
Espejos
Revestimiento de paredes
Señalización interior
Vitrinas
Mamparas
...

© Trofiteknopark, Tromsø (No) - Olaf ROHL
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Si tienes alguna duda puedes consultar 
con nuestro equipo técnico:
e-mail: citav@saint-gobain.com
Telf: 913 972 251

Existen otras opciones de acabados, tipo mateado o degradado.

FACHADAS

GAMA

- Convierte tu fachada en una obra maestra.
- Juega con la luz y las vistas y protege un diseño único.

- Ofrece un nuevo aspecto a tus edificios y oculta lo no 

quieres mostrar.

-  Comparte tus valores con cualquiera que vea la fachada de 

tu edificio.

-  Incorpora tu edificio en el entorno o juega con él para 

obtener un efecto sorpresa inigualable.

Los vidrios tradicionales ahora pueden incorporar la impresión 

en alta calidad de logotipos, imágenes, diseños… PICTUREit 

siempre está disponible sobre vidrio templado pero también 

puede ofrecerse sobre laminado. El valor del factor “g” se 

calcula para cada pieza de vidrio. 

(Para cálculos técnicos, contacte con el servicio técnico)

© Trofiteknopark, Tromsø (No) - Olaf ROHL

© Mediateca ESCALE, Auby (Fr) - Rino MESSERE

VIDRIO BASE PLANICLEAR, DIAMANT, SATINOVO e impresos

FORMATOS 
RECOMENDADOS

Serigrafía: *.ai (Adobe Illustrator); 
Imagen: Tiff  *.psd  (Adobe Photoshop),

FORMATOS AD-
MITIDOS

Serigrafía: *,dwg (autocad), *.eps *.pdf  *.cdr 
Imagen: *.jpeg, *.png

ESPESOR DEL 
VIDRIO 3-19 mm

DIMENSIONES 
MÁXIMAS

2440mm x 4500mm (hasta 3200mm x 18000mm bajo 
pedido)

DIMENSIONES 
MÍNIMAS 200mm x 300mm (más pequeño, bajo pedido)

RESOLUCIÓN DE 
IMPRESIÓN

Desde 300 
hasta 720 dpi

COLORES (orden 
de preferencia)

1.- CMYK, 2.- RGB, 3.-PANTONE, 4.-RAL. 
Otras opciones de acabados tipo mateado o degradados.

¿Quieres ver cómo queda el PICTUREit?
Entra la siguiente web y realiza/simula tu diseño

www.tecglassdigital.com/en/designs-catalog/

VISTA PREVIA
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¿Y, cuál es tú 
proyecto?

Saint-Gobain Building Glass España se reserva el derecho a modificar este catálogo sin previo aviso, en 
función de disponibilidad y actualizaciones de gama. Sujeto a modificaciones técnicas.  Febrero 2019

SAINT-GOBAIN 
BUILDING GLASS ESPAÑA

C/ Príncipe de Vergara, 132

28002 Madrid

ESPAÑA

es.saint-gobain-building-glass.com

@SGGlassSpain

Glass Façade

Glass Design


