MIRALITE NATURA

Espejo con una tonalidad muy natural

TE REFLEJA
TAL Y COMO ERES

BUILDING GLASS ESPAÑA

CONVIERTE UN ESPACIO
FRÍO POR LA LUZ
ARTIFICIAL EN UN
AMBIENTE MÁS AGRADABLE

La luz artificial de probadores, vestuarios y baños, no es
siempre nuestro mejor aliado. Muchas fuentes de iluminación,
especialmente las de LED y los halógenos, crean atmósferas
frías en las que la reflexión no nos sienta bien o nos vemos
desfavorecidos. MIRALITE NATURA puede arreglar todo eso.
Con su filtro especial, la agresiva luz artificial se equilibra,
corrigiéndose para ofrecer una reflexión más natural.

MIRALITE NATURA

TU MEJOR VERSIÓN
SE REFLEJA ANTE TI
MIRALITE NATURA es un espejo con una sutil tonalidad melocotón (peach) que
contrarresta el aspecto verdoso del vidrio. Así, MIRALITE NATURA crea un reflejo más
fiel a la realidad que un espejo tradicional, una reflexión que resulta muy natural.
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Reflejo en un espejo estándar

Reflejo en Miralite Natura
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MIRALITE NATURA

MILES DE ESPACIOS DONDE
REFLEJAR LA IMAGEN MÁS NATURAL
Casas y viviendas
Las ventajas estéticas de MIRALITE NATURA permiten
crear ambientes acogedores (halls de entrada, salas
de estar, baños, pasillos, cocinas, etc.). MIRALITE
NATURA se puede colocar en revestimientos de pared
o en mobiliario (frentes y puertas de armario, puertas
correderas, muebles de baño, etc.).

Restaurantes, centros de
bienestar (spas, wellness…)
hoteles, tiendas y gimnasios
MIRALITE NATURA ayuda a crear un ambiente
cálido, menos agresivo, en tiendas y centros
comerciales. La experiencia del cliente en el
probador mejora notablemente, ayudando a
incrementar las ventas.
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MIRALITE NATURA
impulsa tu negocio
En París, una boutique de moda líder en el sector puso a
prueba MIRALITE NATURA* para demostrar su impacto en el
cliente. Algunos probadores se equiparon con espejos MIRALITE NATURA, y otros no. Cuando se preguntó a los clientes
que se probaron ante un espejo MIRALITE NATURA sobre
su experiencia, frente a los que se probaron en vestuarios
con espejos tradicionales, un 14% más percibieron el espacio
como luminoso, un 7% más apreció un «ambiente agradable»
y un 7% más sintió un ambiente «suave y cálido». El número
de compradores aumentó un 6%, la conversión de ropa probada en venta aumentó un 7% y la facturación creció un 6%.

MAGNÍFICOS
RESULTADOS, CON
UN IMPACTO MEDIBLE
DE LA PERCEPCIÓN
DEL CLIENTE SOBRE
LA CALIDAD DEL
ESPACIO.

*Test: muestra de más de 600 personas.

“Para mis clientes, MIRALITE
NATURA desempeña un papel sutil
pero valioso al brindarles una
experiencia de calidad”.
John, dueño de una tienda

“Junto con la madera, el espejo
MIRALITE NATURA es un elemento
clave en el diseño de espacios acogedores
y confortables. Lo he colocado en tiendas
pequeñas, en peluquerías y hoteles”.
Peter, diseñador de interiores

“Instalar MIRALITE NATURA es tan
sencillo como colocar cualquier espejo, sin
embargo, con MIRALITE NATURA, mi
trabajo tiene más valor para mis clientes”.
Mark, instalador de vidrio
SAINT-GOBAIN / MiraLite
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MIRALITE NATURA
Gama
MIRALITE NATURA está disponible en:

Calidad
y Certificación

ESPESOR

MIRALITE NATURA cuenta

- 3 mm
- 4 mm
- 6 mm

DIMENSIÓN

- PLF: 6000 X 3210 mm
- DLF: 2550 x 3210 mm

con el marcado CE y sus
prestaciones son monitorizadas
regularmente. Ha obtenido

VIDRIO BASE

la Evaluación Técnica Europea

- PLANICLEAR

ETA 17/0457, otorgado por EOTA.

MIRALITE NATURA se fabrica utilizando
una tecnología innovadora y patentada
Pintura protectora
Plata
Sutil tonalidad melocotón
mediante filtro nanométrico
Vidrio base incoloro
PLANICLEAR

Composición del espejo
MIRALITE REVOLUTION
Pintura protectora
Plata
Vidrio base incoloro
PLANICLEAR
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NTE
PATE RSO
EN CU

TRATAMIENTO
Al igual que un espejo estándar, MIRALITE NATURA se puede transformar y dar forma como se desee:
- Puede cortarse con cualquier forma, geométrica o no geométrica, y taladrarse. Además el
borde puede ser manufacturado (bisel, chaflán, etc.).
- Puede ser personalizado con un logo o diseño serigrafiado, realizado con chorro de arena
o grabado en la cara opuesta a la de la capa. El arenado o el grabado en la cara de la capa
requiere una prueba previa.

INSTALACIÓN
La correcta instalación de MIRALITE NATURA exige la utilización, exclusivamente, de las siliconas, colas
y/o adhesivos a doble cara recogidos en las dos tablas mostradas en este documento, en el apartado
instalación, también incluidas en la Ficha de Instalación de MIRALITE NATURA.
1. Fijación con siliconas

2. Fijación con cinta a doble cara

FABRICANTE

REFERENCIA

MARCA

REFERENCIA

ATE
BOSTIK
BOSTIK
BOSTIK
BOSTIK
DEN BRAVEN
DEN BRAVEN
DOW CORNING
Hogdson
ILLBRUCK
ILLBRUCK
INTECNIA
KRAFT
LAKMA
OLIVÉ
OTTO-CHEMIE
OTTO-CHEMIE
OTTO-CHEMIE
OTTO-CHEMIE
PATTEX
QUILOSA
SOUDAL
SOUDAL
WÜRTH

SBR BOND
MSP 108 GTI
SIL ESPEJOS
MSP 113 MIROIRS
XTREM’FAST
HERCUSEAL SEALER 302
HYBRIFIX 611
817 HIGH MODULUS ADHESIVE
MIRROR ADHESIVE
SP050
SP141
SILCOSEL C-621
SILKRAF ESPEJOS
SILICONE NO11
OLIVÉ G-64
NOVASIL S 802
NOVASIL SP 5737
OTTOCOLL M 501
OTTOCOLL S 16
SL 618 SOLYPLAST
ORBASIL N32
SOUDAL MIRROR FIX
SILIRUB 2S
MS MIROIR

3M

4032

3M

4910 F VHB

3M

9087

WÜRTH

SABESTO MS INSTANT ESPEJOS

ADHEX

P270

CEYS

Montack

H-HOLD

8920

LOHMANN

Durabloc 230

LOHMANN

Duplocoll 370

LOHMANN

Duplocoll 5015

PATTEX

CINTA NO MÁS CLAVOS

SG Performance Plastics

Norbond V1500

RAYTECH

Supermount

STOKVIS

S70100

TESA

ACXplus

TESA

Powerbond

TESA

Powerstrips

WÜRTH

MIRROR ADHESIVE TAPE

*E
 N NEGRO se muestran las referencias comercializadas específicamente en España.

3. Fijación mecánica
Según su peso y el soporte donde será instalado podría ser conveniente fijar
MIRALITE NATURA con sujeciones de montaje o enmarcado.
SEGURIDAD: MIRALITE NATURA debe instalarse de acuerdo con la normativa vigente. El uso de un film de seguridad (SAFE) podría ser necesario (consultar).
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SAINT-GOBAIN

BUILDING GLASS ESPAÑA
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
ESPAÑA
es.saint-gobain-building-glass.com/es

@SGGlassSpain

Climalit
--------------Saint-Gobain Building
Glass Europe

¡Descubre el nuevo espejo
MIRALITE NATURA!
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