
 Productos de vidrio UltraVue®

Vidrio que resalta por  
ser invisible

AR

Los vidrios Tru Vue® UltraVue® se caracterizan por tener un equilibrio entre claridad y protección UV. 

El sustrato transparente, incoloro y bajo en hierro ofrece una claridad óptica inmaculada que acentúa los 

colores, el brillo y el contraste de todo tipo de obras de arte, al mismo tiempo que aporta el 70 o 92 % de 

protección UV, en función de sus necesidades. Gracias a la transmisión luminosa, superior al 98,5 %, no hay 

variaciones de color, y su superficie antirreflectante hace posible que se pueda admirar cada textura, 

cada pincelada y cada detalle sin molestos reflejos. Este vidriado, que aumenta la claridad, es ideal para 

proyectos cotidianos, para el diseño de marcos con capas múltiples de paspartú y para acentuar los 

aspectos tridimensionales del diseño de caja sellada. Con el vidrio UltraVue, Tru Vue ha hecho que 

evolucione, nuevamente, la ciencia de exhibir obras de arte.
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Revestimiento óptico

Revestimiento óptico

Vidrio transparente, incoloro y bajo  
en hierro de 2 o 3 mm

Reflejo de luz inferior al 1 %

Transmisión luminosa superior al 98,5 %

Aplicaciones
•  Obras de arte o fotografías donde la neutralidad de 

los colores es sumamente importante

•  Proyectos de enmarcación cotidianos que no exigen 
un nivel alto de protección UV

•  Para el diseño de marcos con capas múltiples de 
paspartú

•  Para acentuar los aspectos tridimensionales de un 
diseño de caja sellada

TAMAÑO LITROS POR CAJA

Tamaños disponibles de 
UltraVue® UV70 y UV92

915 mm x 1220 mm (2 mm)

1015 mm x 1525 mm (2 mm)

1220 mm x 1725 mm (2 mm)

1600 mm x 2160 mm (3 mm)

2 o 5

2 o 4

2 o 3

40 litros por caja

ANTIRREFLECTANTEAR

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

Solicite muestras a través de su distribuidor de Tru Vue®.

Especificador UltraVue 
UV70 M99-01282

Especificador UltraVue 
UV92 M99-01445

Exhibidor UltraVue  
M99-01053INT

Características
•  Elimina prácticamente todos los reflejos para ofrecer 

una claridad sorprendente

•  Filtra hasta el 70 o 92 % de los rayos UV, según el producto 
elegido

•  El sustrato transparente e incoloro consigue una transmisión 
cristalina de los colores

•  Su transmisión luminosa óptima proporciona brillo a los colores 
y contrastes

•  El revestimiento patentado está diseñado para ofrecer 
estabilidad y durabilidad

•  Superficie mejorada para ofrecer durabilidad y facilidad de limpieza
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