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SGG MIRASTAR®
Vidrio efecto espejo
EL INCREÍBLE EFECTO ESPEJO
DE SGG MIRASTAR®:
El espejo es un elemento imprescindible
en la decoración y el diseño interior,
permite iluminar y ampliar los espacios
para crear ambientes más acogedores.
SGG MIRASTAR®

ofrece un increíble
efecto espejo cuyo aspecto varía
en función de las condiciones de
iluminación.
Según esas condiciones, puede tener
el aspecto de un espejo o de un vidrio
transparente que deja pasar la luz,
permitiendo la creación de aplicaciones
únicas.
Espacio Kleenex, EGUE y SETA – CASA DECOR 2016

VENTAJAS

Durabilidad y alta resistencia a la
humedad

Efecto espejo

·G
 racias a su excelente durabilidad,

·G
 racias a su alta reflexión,
MIRASTAR® actúa como un
verdadero espejo: es el aliado
perfecto para crear sensación de
amplitud. Su doble funcionalidad
permite ganar espacio en los
interiores.
SGG

MIRASTAR® se puede instalar
en cualquier espacio interior,
incluyendo el cuarto de baño,
SGG

JUEGO DE LUCES:

Una apariencia única

SGG MIRASTAR®

actúa en función
de la luminosidad, como un
espejo opaco o como un vidrio
transparente.

·E
 n función de las condiciones
de luminosidad, SGG MIRASTAR
actúa como un espejo o como
un vidrio transparente. Ofrece la
posibilidad de crear paneles de
visión unilateral que protegen la
privacidad, permitiendo ver sin
ser visto.
®

▼ Luz más intensa en el cuarto
de baño que en la habitación.

Flexibilidad de transformación

· S GG MIRASTAR® permite
numerosas opciones de
transformación. Se puede
templar, termo-endurecer o
laminar para conseguir las
prestaciones de seguridad
requeridas en ciertas
aplicaciones.

así como en un acristalamiento
exterior en una fachada. Resiste a
la corrosión y a los componentes
de los productos de limpieza y
mantenimiento.

▲ Luz más intensa en la habitación y casi
inexistente en el cuarto de baño.

Espacio GIRA, Guillermo Escobedo – CASA DECOR 2016.
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APLICACIONES:
Mamparas y cabinas de ducha
Su estética de espejo unidireccional,
la resistencia de su capa y la
posibilidad de templarlo hacen
de SGG MIRASTAR® un producto
ideal e innovador que reinventa la
mampara de ducha. Se convierte
en el producto imprescindible para
crear mamparas de ducha “espejo”
que amplían el espacio y garantizan
un alto nivel de privacidad.
Puertas, mamparas, separadores
de espacio

la posibilidad de jugar con la luz.
Colocando una fuente de luz dentro
del armario o del mueble, se obtiene
efectos sorprendentes y únicos.

Es ideal para el revestimiento de
fachadas en las zonas de no-visión.

Espejo de decoración
MIRASTAR® es ideal para
iluminar y ampliar los espacios
interiores, arenado o esmaltado se
puede convertir en un elemento de
decoración en sí mismo. Gracias a su
alta resistencia se puede utilizar en
ambientes con un elevado nivel de
humedad.
SGG

Frentes de cocina

MIRASTAR® representa la
opción más innovadora para separar
espacios interiores: jugando con la
iluminación, SGG MIRASTAR® oscila
entre la reflexión y la transparencia
(ver imágenes en página 2). La
flexibilidad que ofrece en cuanto
a transformación permite obtener
todas las prestaciones de seguridad
requeridas para este tipo de
aplicaciones.

Colocado como frente de cocina,
elemento esencial en la decoración
y el diseño de las cocinas,
SGG MIRASTAR® aporta un
contacto visual con el resto
del espacio ofreciendo más
sensación de amplitud. Instalado
en piezas grandes, permite un fácil
mantenimiento y limpieza
(se requiere un cuidado especial y
se recomienda templar los frentes
de cocina próximos a la zona de
cocción).

Mobiliario, puertas de armario

Fachadas

La alta reflexión de SGG MIRASTAR®
permite utilizarlo como un espejo
tradicional, además de brindar

Su alta resistencia, comparable con
las capas piroliticas, hace de
SGG MIRASTAR® un producto apto

SGG

para ser instalado en fachadas
cuando se requiere un alto nivel de
reflexión.

INFINITY MIRROR
Panel opaco

SGG

MIRASTAR®

Fuente de luz
Espejo tradicional

Última tendencia en el diseño y la
decoración de interiores, la utilización
de SGG MIRASTAR® en Infinity Mirror es
la solución idónea para crear objetos
sorprendentes y únicos. Permite
jugar con dos efectos: el espejo y la
profundidad que ofrece la reflexión
infinita de la luz.
Esta aplicación innovadora pone de
relieve las características especiales
del vidrio SGG MIRASTAR® que
transmite y refleja la luz.
Héctor González – CASA DECOR 2014
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DESCRIPCIÓN
SGG MIRASTAR® es un vidrio de
capa cuya característica principal es
su alta reflexión. Se compone de un
vidrio float transparente

PLANICLEAR® en el cual se
deposita una capa de óxidos
metálicos muy resistente, mediante
un proceso industrial controlado.
SGG

GAMA

SGG

MIRASTAR®

Espesores
(mm)

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

3, 4, 5, 6 ,8 y 10

6.000

3.210

Para otras dimensiones, consultar.

PRESTACIONES
MIRASTAR® responde a las
exigencias de la clase A de la
norma europea UNE-EN 1096
“Vidrio de capa”:
SGG

· Resistencia a la abrasión.
· Resistencia a los ácidos.
· Resistencia a la condensación.
· Resistencia a la niebla salina
neutra.

Transmisión
luminosa

Reflexión luminosa
interior

3%

60%

TRANSFORMACIÓN
MIRASTAR® admite diferentes
procesos de transformación.
Se puede:
· Cortar y cantear.
· Templar, termo-endurecer
y laminar para obtener las
SGG

Espacio Kleenex, EGUE y SETA – CASA DECOR 2016
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prestaciones de seguridad.
requeridas en algunas aplicaciones.
·S
 erigrafiar para personalizar el
diseño.

Síganos en

