Guardian Inspiration

®

Vidrio para enmarcar

CUADROS SIN
REFLEJOS
Guardian Inspiration® es un vidrio de 2 o 3 mm tratado al ácido por una de sus caras, que consigue
un acabado antirreflejante de alta calidad para el enmarcado. Un vidrio que elimina los molestos
reflejos provocados por la luz natural y artificial, permitiendo la visión de la imagen con la mayor
nitidez y resolución.
Propiedades
Por sus propiedades ópticas, Guardian Inspiration® ofrece el mejor equilibrio entre acabado
antirreflejante y calidad de imagen, consiguiendo la mayor nitidez y resolución.
Además gracias a su tratamiento, Inspiration aumenta la protección frente a los rayos ultravioleta,
mejorando la durabilidad de las imágenes.
Perfecto para enmarcar cuadros, imágenes, certificados, pósters o fotografías.

Vidrio convencional

Guardian Inspiration®

Recomendaciones de uso
La cara tratada debe ser instalada hacia el exterior.
Inspiration puede limpiarse con un limpiador doméstico y un paño suave.
Para evitar daños en la superficie del vidrio, se recomienda el uso de papel o polvo
intercalario como separador y el buen estado de la maquinaria de manipulación.
Almacenaje
Guardian Inspiration® debe almacenarse en un lugar seco, protegido de la lluvia y bien
ventilado, no expuesto a grandes variaciones de temperatura con el fin de evitar la
condensación. Debe mantenerse alejado de fuentes de calor y materiales corrosivos, así como
del vapor de agentes orgánicos o químicos y de ácidos o aceites.
Condiciones óptimas para el almacenamiento: Temperatura mínima 15°C y grado máximo de
humedad 60%. No almacenar más de 3 – 4 meses.
Disponibilidad
Espesor: 2 / 3 mm
Dimensiones estándar: 3210 x 6000 / 2550 / 2400 / 2250 / 2010 / 2000 / 1800 mm y
1605 x 2040 / 1200 / 800 mm. Medidas fijas disponibles bajo pedido especial.
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Gloss: Cuanto más bajo sea el gloss, mayor será la capacidad antirreflejante. STEC-GLOSS-001 Haze: A menor valor de haze, mejor será el contraste de color. STC-HZ-TRAN-001
Transmisión: A mayor transmisión, mayor nitidez de imagen. UNE-EN 9050
Claridad: A mayor claridad, mejor resolución. STC-HZ-TRAN-001

Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación.
Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación. Será responsabilidad
del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el
manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.
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