
Elimina el resplandor cuando no 
puede eliminar la luz

UV NR
Productos de vidrio  
Reflection Control®

Tru Vue® ofrece dos tipos de vidrios esmerilados: Reflection Control® y Conservation Reflection Control®

Reflection Control® es una solución de vidrio esmerilado, mientras que Conservation Reflection Control® 

es la solución de vidrio esmerilado para preservación. A diferencia del acabado invisible de los productos 

de vidrio antirreflectante, estos vidrios esmerilados están grabados químicamente para crear un acabado 

mate que dispersa la luz para reducir los resplandores no deseados. Los vidrios Conservation Reflection 

Control® ofrecen una protección UV del 99 % que ayuda a proteger contra el decoloramiento. Tru Vue® utiliza 

un proceso patentado de revestimiento para producir esta opción de vidrio ultraprotector. Cuenta con un 

revestimiento inhibidor de rayos UV curado de forma permanente sobre la superficie.



Características
•  Acabado mate que reduce los reflejos

•  Filtra hasta el 70 o 99 % de los rayos UV*

•  El revestimiento patentado está diseñado para 
ofrecer estabilidad y durabilidad

UV PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV PARA PRESERVACIÓN*

NO REFLECTANTENR

Aplicaciones 
•  Enmarcado personalizado, impresiones de edición 

limitada, obras de arte y pósteres originales

•  Sirve para reducir el reflejo en habitaciones con mucha 
luz no controlada

•  Sirve para enmarcar elementos que no necesitan 
demasiada profundidad: se recomienda usar un máximo 
de 2 paspartús apilados

Acabado mate no reflectante

Permite una transmisión 
luminosa del 89 %

Luz dispersa del 8 %

Vidrio de 2,5 mm

Revestimiento contra el 99 % de 
los rayos UV para preservación*

TAMAÑO LITROS POR CAJA

Tamaños disponibles del vidrio 
Conservation Reflection Control®

915 mm x 1220 mm (2,5 mm)

1015 mm x 1525 mm (2,5 mm)

4

2

Vidrio Reflection Control® 

TAMAÑO LITROS POR CAJA

915 mm x 1220 mm (2,5 mm) 4

Disponible a pedido por caja o cortado al tamaño solicitado. Consulte a su 
distribuidor de Tru Vue® para conocer los precios y la disponibilidad.
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*Los vidrios Conservation Reflection Control® ofrecen una protección UV del 99 %.
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