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PICTO®

El vidrio anti-brillo micro-texturizado para el mercado de la enmarcación.

SGG PICTO es un vidrio anti-brillo de 2,1mm dedicado al mercado de la enmarcación. Sus dos superficies microtexturizadas le otorgan las cualidades perfectas para permitir una visión sin reflejos.

Su fabricación sigue el mismo proceso que el vidrio impreso.

Aplicaciones

Prestaciones

SGG PICTO es un vidrio dedicado a la
enmarcación y es ideal para:
- Cuadros murales
- Marcos de fotos
- Marcos de clip

Espesor
Peso

55 ± 10

Translucidez(2) (%)

≤ 16

Nitidez(3) (%)

≥ 40

(1)

Para optimizar las funcionalidades del
producto, se debe colocar en contacto
directo con la imagen.

(2)

(3)

• SGG
 PICTO es un vidrio anti-brillo
que elimina los reflejos y permite
una visión perfecta desde cualquier
ángulo de vista.
• Gracias a sus propiedades
ópticas, SGG PICTO reproduce
fielmente la imagen.
• Resalta el contraste entre
los colores sin deformar los
contornos.
• Garantiza la alta nitidez requerida
en estas aplicaciones.
• Fácil mantenimiento.
• No envejece, conserva sus
funcionalidades a lo largo de los
años.

2.1 mm
5,25 kg/m2

Brillo(1)

Sus propiedades anti-brillo respetan la
intensidad de los colores y aseguran
una visión nítida de la imagen.

Ventajas

Transformación

 uanto menor sea el valor «brillo»,
C
mejores serán las propiedades anti-brillo
del vidrio. El valor medio para el vidrio
float es alrededor de 170.
Cuanto menor sea el valor «translucidez»,
mejor se apreciarán los contrastes y
mejor será la definición de los colores y
contornos.
Cuanto mayor sea el valor «nitidez»,
mejor será la resolución de la imagen.

SGG PICTO se puede cortar como un
vidrio impreso.
Gracias a sus dimensiones específicas,
SGG PICTO es muy fácil de manipular.

Puesta en obra
SGG PICTO se debe instalar conforme
a la normativa en vigor y a las
exigencias de seguridad. Las
recomendaciones para la manipulación
y el almacenamiento de este producto
son iguales que las de un vidrio
impreso.

Para optimizar las prestaciones de
SGG PICTO, se recomienda colocar
la superficie marcada “Ext” hacia el
exterior del marco.

Gama
Espesor:
2.1 mm (+/- 0,1 mm)
Dimensiones estándar:
• 1200x1600 mm
Para otras dimensiones, póngase en
contacto con nosotros.
Vidrio estándar
SGG
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PICTO® es una marca registrada por Saint-Gobain. Fotos: Nacho Uribesalazar.
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