SGG TIMELESS
Descripción
Alta transparencia y aspecto neutro
SGG TIMELESS® está compuesto por un vidrio claro, SGG PLANICLEAR®, sobre el cual se deposita una
capa casi invisible. SGG TIMELESS® es muy transparente y no cambia la percepción de los colores, sea cual
sea el espesor del vidrio.
Propiedades anticorrosión para preservar la transparencia
Día tras día, el vidrio queda protegido contra la corrosión, no se empaña y conserva su belleza.
Más fácil de limpiar
El agua resbala sobre la superficie del vidrio, limitando así los depósitos de cal y las manchas. Los restos se
limpian más fácilmente que en el vidrio convencional no tratado.
Un tratamiento duradero
SGG TIMELESS® se obtiene mediante depósito magnetrón de una capa de óxidos metálicos. Este tratamiento
mantiene su eficacia con el paso del tiempo y puede soportar cualquier tipo de transformación industrial
(patente registrada).
El vidrio SGG TIMELESS® está diseñado para las aplicaciones de ducha: mamparas de ducha cabinas de
ducha mamparas de baño.

Gama
SGG TIMELESS® se ofrece sobre base de vidrio incoloro en espesores de 4, 6, 8 y 10 mm.
Tolerancias en los espesores:
±0.2 en 4 y 6 mm,
±0.3 en 8 y 10 mm

Dimensiones estándar:
3 210 x 6 000 mm

(Para otros sustratos, espesores o dimensiones consúltenos).

BENEFICIOS
Vidrio anti-corrosión:
La superficie de SGG TIMELESS® queda definitivamente protegida gracias al depósito de una capa de
óxidos metálicos innovadora.
Vidrio antivaho
El agua resbala rápidamente sobre SGG TIMELESS® dejando muy pocos restos de cal, a diferencia de lo que
sucede con la mayoría de tratamientos existentes.
Anti-cal
El agua resbala rápidamente sobre SGG TIMELESS® dejando muy pocos restos de cal, a diferencia de lo que
sucede con la mayoría de tratamientos existentes.
Fácil limpieza
Con SGG TIMELESS®, la limpieza se realiza con rapidez y sin esfuerzo. Se facilita la limpieza en seco.
Alta durabilidad
La anticorrosión del vidrio de ducha SGG TIMELESS® se garantiza al primer comprador* durante 10 años, a
contar desde la primera entrega del producto.

DATOS TÉCNICOS

Vidrio anti-corrosión para duchas siempre limpias
ENCUENTRA UN FABRICANTE CLIMALIT PLUS

