MIRALITE® PURE

link Youtube : https://www.youtube.com/embed/dV4sA3KhJss

Descripción
LUZ, ESPACIO Y DISEÑO
Con un diseño ultra sencillo y una composición libre de plomo y de disolventes, MIRALITE® PURE combina
una gran calidad de producto con una reducción de los impactos en la salud y el entorno. Esta eco-innovación
refleja el compromiso de Saint-Gobain de ofrecer a sus clientes productos y soluciones cada vez más
sostenibles.

VENTAJAS
Un espejo de extraordinaria pureza, libre de plomo y de disolventes, más opaco y más ecológico que mejora la
calidad del aire interior, para crear ambientes luminosos y más sanos:

1. Contribuye a preservar la naturaleza, tal y como avala la Declaración Ambiental de Producto (EPD) y
las certificaciones RoHS y REACH.
2. Crea espacios interiores más sanos, con mejor calidad del aire, protegiendo nuestra salud.
3. Gran calidad y nivel de prestaciones, recogidas en el Marcado CE.

4. Reflexión muy neutra que ofrece una gran luminosidad y sensación de amplitud.
5. Excepcional durabilidad: excede los requisitos de la normativa europea para espejos EN1036.
6. Más opaco que los espejos tradicionales, es idóneo para crear efectos de retro-iluminación.

Descubre más sobre el espejo ecológico de gran calidad MIRALITE® PURE en el siguiente vídeo:

GAMA
Tonalidad: incoloro

Espesores: 3,4 ,5 y 6 mm

Dimensiones: 3210 x 2250 mm / 3210 x 2550 mm / 3210 x 6000 mm

APLICACIONES

Las propiedades de MIRALITE® PURE realzan los espacios interiores, incrementando el nivel de
luminosidad, haciéndolos más agradables y permitiendo crear ambientes con diseños originales… Es idóneo
para el uso en nuestras casas en el baño, en el recibidor, en pasillos y también en ambientes profesionales
como oficinas, hoteles, restaurantes o instalaciones deportivas. Puede personalizarse de muchas maneras,
enmarcándolo o sin enmarcar, o utilizarlo simplemente para revestir una pared o cubrir un mueble.

INSTALACIÓN
La instalación del espejo MIRALITE® PURE es un aspecto fundamental para disfrutar de todas las
prestaciones del nuevo espejo. En el vídeo anteriormente expuesto se muestra qué se necesita y cómo debe
hacerse una correcta instalación de una pieza del espejo MIRALITE PURE.
Para una correcta fijación del espejo MIRALITE® PURE, Saint-Gobain ha validado las siguientes referencias
de siliconas y cintas adhesivas de doble cara. Estas son las únicas que deben utilizarse en la fijación o sujeción
de todo espejo MIRALITE® PURE. Además, para su instalación, deben considerarse las instrucciones del

fabricante de la cola o adhesivo.

