SGG

PARSOL® ULTRA-GRIS

Vidrio
intensamente gris

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN
El futuro del hábitat. Desde 1665.
1665.

SGG

PARSOL® ULTRA-GRIS

El gris más intenso para interiores elegantes.

Descripción

Ventajas

Normativa

PARSOL ULTRA-GRIS es un vidrio
flotado coloreado en masa. Se fabrica
siguiendo el mismo proceso que el
vidrio incoloro.

•E
 l brillo y la profundidad de un color
gris muy intenso

SGG

•T
 ransmisión luminosa muy baja que
protege la intimidad

Ofrece un color gris muy intenso con
una transmisión luminosa muy baja
(10% en 4 mm y 3% en 6 mm).

•P
 osibilidades de transformación
similares a las de un vidrio flotado
SGG PLANILUX.

Este producto posee la documentación
necesaria para cumplir con la reglamentación de marcado CE para productos de la construcción.
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Aplicaciones

PARSOL ULTRA-GRIS cumple con la
norma EN 572 2.

Transformación

Prestaciones

El color gris profundo del
SGG PARSOL ULTRA-GRIS adorna
cualquier tipo de espacio interior. Es
ideal para la creación de ambientes de
diseño.
Su tono elegante da una sensación de
sofisticación, calidez e intimidad. Se puede utilizar para todo tipo de aplicaciones
en interior como muebles (estanterías,
puertas de armarios, mesas, etc), particiones, puertas y mamparas de ducha.

Gama
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PARSOL ULTRA-GRIS puede
someterse a los mismos procesos de
transformación que el vidrio flotado
SGG PLANILUX. Entre otros, puede ser
templado.
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PARSOL ULTRA-GRIS

Espesor mm

4 mm

6 mm

Peso kg/m2

10

15

10 %

3%

RL (ext) %

4%

4%

RL (int) %

4%

4%

TE %

8%

3%

RE (ext) %

4%

4%

RE (int) %

4%

4%

88 %

93 %

Factores luminosos
TL %

Factores energéticos

AE %

Espesor: 4 y 6 mm (+/- 0.2 mm).
Dimensiones: 6000 X 3210 mm (PLF).
Color: Gris Oscuro.

SGG PLANILUX®, SGG

Puesta en obra
Las opciones de instalación y recomendaciones para el vidrio de color
SGG PARSOL ULTRA-GRIS son iguales
a las de un vidrio flotado coloreado en
masa.
Para ciertas aplicaciones, puede requerir el templado o termo endurecido del
vidrio para reducir el riesgo de rotura.
El dimensionado y la instalación del
vidrio deben ser conformes a la normativa en vigor y a las exigencias de
seguridad.

PARSOL® ULTRA-GRIS, son marcas registradas por Saint-Gobain.

Distribuidor

Saint-Gobain Cristalería S.L.
Calle del Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
www.saint-gobain-glass.com
info-vidriosinteriores@saint-gobain.com

Saint-Gobain Cristalería se reserva el derecho a modificar este catálogo sin previo aviso, en función de disponibilidad y actualizaciones de gama. sujeto a modificaciones técnicas. realización: comunicación impresa, s.l. - diciembre 2013
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