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SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGGMASTERGLASS®

Aporta elegancia y diseño.

Seis diseños exclusivos que juegan con las texturas y la luz.

SGG MASTER-CARRE® SGG MASTER-POINT®

SGG MASTER-LIGNE®

Intimidad en los espacios.

Aplicaciones

Pantalla de luz, estructura interior, mobiliario…
SGG MASTERGLASS es todo eso a la vez. Su estruc-
tura inspira la creación de espacios elegantes y
contemporáneos. Idóneo en cualquier proyecto,
tanto en el hábitat como en entornos profesionales:
oficinas, comercios, hoteles y restaurantes.

Sus aplicaciones son infinitas:

- mobiliario: mesas, mostradores, baldas
- mamparas fijas y móviles
- cabinas de ducha y mamparas de baño
- puertas íntegramente en vidrio y puertas
con un paño o cuarterones de vidrio enmarcados
- ventanas y acristalamientos de fachadas
- barandillas y separadores de terrazas
- pisables y peldaños de escalera
- mobiliario urbano

Señala la frontera entre transparencia y privacidad.
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Sede social Mochnik, Polonia. Arquitecto: Mochnik.

Interior, Courtrai-Bélgica. Arquitecto: De Schrijver.Baño, Alemania.



SGG MASTER-LENS®

SGG MASTER-RAY®
Subraya la luminosidad.

SGG MASTER-SHINE®
¡Sorprendentemente brillante!

Ventajas

• Los seis diseños exclusivos de la gama
SGG MASTERGLASS renuevan la estética de los
vidrios impresos y proponen texturas únicas, per-
mitiendo al profesional la personalización de los
espacios.
• Los vidrios SGG MASTERGLASS atrapan la luz
y juegan con ella. Su carácter translúcido garantiza
una óptima luminosidad, preservando al mismo
tiempo la intimidad de los espacios y de las per-
sonas.
• Combinando estética y seguridad, los vidrios de
la gama SGGMASTERGLASS pueden ser templados
o laminados. De esta forma, responden a las
actuales exigencias de seguridad, especialmente
en espacios públicos.

Llama la atención sobre la discreción.
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JJM Polska, Sosnowiec-Polonia. Arquitecto: ARSIS Atelier Projektowe.

Baño, Alemania.

¡Nuevo!



Una gama exclusiva por descubrir

4 • SGG MASTERGLASS

SGGMASTER-SHINE®

En este nuevo diseño, la luz parece gotear en cada burbuja.
Un efecto de rocío cubre este vidrio, aportando a los espacios
en los que se integra elegancia y un toque brillante.

SGG MASTER-SHINE es un vidrio innovador por su original
diseño de burbujas de vidrio, dispuestas uniformemente
sobre un fondo mate translúcido.



La sucesión de líneas crea una inédita inter-
pretación del espacio interior en esta apli-
cación de separador de ambientes.

El diseño de SGG MASTER-RAY asocia ligeras
líneas brillantes, impresas en relieve sobre
un fondo translúcido, aportando una suave
luminosidad.

Nihonbashi Yayoi. Tokio, Japón. Arquitecto: A. Kuryu Architect & Associates Co. Ltd.

Villa, Alemania.

Idóneo para crear espacios que inspiran
armonía, la estética de este vidrio es única,
contemporánea y de gama alta.

SGG MASTER-CARRÉ se caracteriza por un
diseño de pequeños cuadrados brillantes
impresos, que contrastan con el fondo
mate similar al de un vidrio mateado.

SGGMASTER-CARRE®

SGGMASTER-RAY®
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SGG MASTER-LIGNE realza la calidad del
mobiliario, elegante a la vez que funcional.

SGG MASTER-LIGNE aporta una perspecti-
va equilibrada mediante una sucesión
de líneas paralelas y brillantes, impresas
sobre fondo mate.
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Contribuyendo a la organización del espa-
cio, esta alineación de puntos deja a la luz
en suspensión…

La textura de SGG MASTER-POINT, com-
puesta por puntos brillantes, proporcio-
na una adecuada difusión de la luz.

SGGMASTER-LIGNE®

SGGMASTER-POINT®

Sede social Mochnik, Polonia. Arquitecto: Mochnik.

Interior, Courtrai-Bélgica. Arquitecto: De Schrijver.



Una atmósfera íntima y contemporánea,
que nace de la luminosidad que este vidrio
aporta.

Las lentes brillantes, impresas en el vidrio
SGG MASTER-LENS, resaltan geométrica-
mente sobre un fondo mate translúcido,
atrapando la luz y jugando con ella.

La gama SGGMASTERGLASS se compone de seis diseños
exclusivos. Impresos sobre el vidrio, los motivos
geométricos brillantes resaltan sobre un fondo mate
translúcido.

Gama

SGG MASTERGLASS®

Única e inimitable, la textura de la gama SGGMASTERGLASS
se obtiene por colada continua y laminación del vidrio entre
dos rodillos grabados con el diseño. Se trata de un proceso de
extremada precisión para conseguir un perfecto acabado.

Todos los diseños presentan una cara lisa y otra grabada. Los
vidrios impresos de la gama SGG MASTERGLASS son con-
formes a la norma EN 572-5.

Descripción

Los vidrios de la gama SGG MASTERGLASS admiten
numerosos procesos de transformación. Con el fin de
potenciar aún más su estética pueden ser curvados o
manufacturados.
Para aplicaciones que requieran seguridad, pueden ser
templados, SGG SECURIT o laminados, SGG STADIP y
SGG STADIP PROTECT (cara lisa en contacto con el pvb).

Si se busca aislamiento acústico, se pueden integrar en
un SGG STADIP SILENCE. Para el confort térmico, los
vidrios de la gama SGG MASTERGLASS pueden ensam-
blarse en doble acristalamiento SGG CLIMALIT PUS (con
vidrios de aislamiento térmico reforzado).

Transformación

Puesta en obra

SGG MASTERGLASS debe instalarse conforme a la
normativa de seguridad y a la reglamentación en
vigor. Como casi todos los vidrios impresos, los di-
seños SGGMASTERGLASS tienen dirección. Para obten-
er una estética uniforme, se recomienda yuxtaponer

todos los volúmenes cortados en el mismo sentido del
diseño.
Cuando expresamente se busque la continuidad del
diseño, debe prestarse especial atención a la fase del
corte.

Espesor (mm) 4 6 8

3210X2000 3210X2000 3300X2040Dimensiones estándar (mm)

SGG MASTER-CARRÉ

SGG MASTER-LENS

SGG MASTER-LIGNE

SGG MASTER-POINT

SGG MASTER-RAY

SGG MASTER-SHINE

10

3300X2040

Tolerancias sobre espesores, 4 y 6 mm: +/- 0,5 mm; 8 mm: +/-0,8 mm; 10 mm: +/- 1,0 mm
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SGGMASTER-LENS®

Baño, Alemania.



Saint-Gobain Glass, S.A.

Pº de la Castellana, 77
28046 Madrid

www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.es
www.vidrioautolimpiable.es

Los diseños de la gama SGG MASTERGLASS están registrados por Saint-Gobain Glass.
SGGMASTER-CARRE, SGGMASTER-LENS, SGGMASTER-LIGNE, SGGMASTER-POINT, SGGMASTER-RAY: creación de Guillaume Saalburg.
SGGMASTER-SHINE: creación Savinel y Rozé.
SGGCLIMALIT, SGGCLIMALIT PLUS, SGGMASTER-CARRE, SGGMASTER-LENS, SGGMASTER-LIGNE, SGG MASTER-RAY, SGGMASTER-SHINE,
SGG SECURIT, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT, SGG STADIP SILENCE son marcas registradas por Saint-Gobain Glass.

Fotógrafos: p.1 V. Besnault, p.2 M. Detiffe, Agencia Reklamova Bilbo, p.3 Agencia Reklamova Bilbo,M. Detiffe, p.4 Nacasa &
Partners Inc, V. Besnault, Vogelsänger Studios, p.5 Studio Triple V, p.6 M. Detiffe, Vogelsänger Studios, Agencia Reklamova Bilbo,
p.7 Studio Triple V.
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SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESTE CATÁLOGO EN FUNCIÓN DE DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIONES DE GAMA.


