Vidrio Conservation Clear®

UV

La máxima protección UV bajo el sol

Conservation Clear ® es el producto estándar de vidrio para preservación. La mayoría de los talleres que
producen marcos usan este producto como opción de vidrio predeterminada. Los vidrios Conservation
Clear ofrecen una protección UV del 99 % que ayuda a proteger contra el decoloramiento. Tru Vue utiliza
un proceso patentado de revestimiento donde un revestimiento inhibidor de rayos UV a base de sílice
inorgánico se cura de forma permanente sobre la superficie de sustrato de vidrio para crear esta
opción de vidrio ultraprotector.

Vidrio Conservation Clear®

Aplicaciones

Tamaños disponibles

• E nmarcado personalizado, impresiones de edición
limitada, obras de arte y pósteres originales
•P
 ara ayudar a proteger elementos de valor sentimental
o monetario

TAMAÑO

LITROS POR CAJA

915 mm x 1220 mm (2,5 mm)

4

1015 mm x 1525 mm (2,5 mm)

2

1220 mm x 1725 mm (2,5 mm)

2

Disponible a pedido por caja o cortado al tamaño solicitado. Consulte a su
distribuidor de Tru Vue ® para conocer los precios y la disponibilidad.

Reflejo de luz del 8 %

Características

Transmisión luminosa
superior al 89 %

•B
 loquea hasta el 99 % de rayos UV

Vidrio de 2,5 mm

• E l revestimiento patentado está diseñado para ofrecer
estabilidad y durabilidad
• Superficie lisa, sin distorsiones ni ondas
•G
 rosor óptimo de 2,5 mm que ofrece la mejor robustez
y rigidez

Revestimiento contra UV para
preservación

• 4 0 % más fuerte que otros productos similares, de
forma que tiene menos posibilidades de romperse
y ofrece mejores resultados

UV

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV PARA PRESERVACIÓN

M99-01053MGINT
Solicite muestras a través
de su distribuidor de
Tru Vue ®.
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