
PROVEEDOR CONFIABLE DE PRODUCTOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA ENMARCACIÓN

Protección UV del 99 % con 
propiedades de conservación

Como líder y pionero en la industria del cristal 
de alta calidad, Tru Vue le ofrece el cristal 
Conservation Clear® con una calidad nada 
menos que espectacular.

Características de Conservation Clear®:

Protección UV del 99 % con propiedades 
de conservación

Reflexión de luz del 8 %

Transmisión de luz del 89 %

Sustrato de cristal de 2,5 mm

El cristal Conservation Clear® ofrece la mejor 
protección contra el daño causado por los 
rayos dañinos de la luz UV en interiores y 
exteriores. Al ofrecer una protección con 
propiedades de conservación que bloquea el 
99 % de la luz UV, este cristal es una opción 
ideal para obras de arte, fotografías, carteles 
y otros recuerdos personales importantes que 
son proclives al deterioro y al paso del tiempo.

Mantenga sus obras enmarcadas protegidas 
e iluminadas por más tiempo con la mejor 
protección UV, el cristal Conservation Clear®.

Tru Vue®, el logotipo de Tru Vue y Conservation Clear® son marcas comerciales registradas de Tru Vue, Inc, 
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Tamaño Placas/Cajas

915 mm x 1220 mm o 36” x 48” 4

1015 mm x 1525 mm o 40” x 60” 2

1220 mm x 1725 mm o 48” x 68” 2

Tamaños de Conservation Clear®:

Contáctese con su distribuidor Tru Vue® por consultas sobre 
precios y disponibilidad.

Solicite muestras a través de su distribuidor Tru Vue®.

M99-01354INT

•  BLOQUEA EL 99 % DE LA LUZ UV 
Protección con propiedades de conservación 
contra el 99 % de los rayos dañinos de la luz UV 
en interiores y exteriores.

•  REFLEXIÓN DE LUZ 
DEL 8 %

•  PERMITE UNA TRANSMISIÓN 
DE LUZ SUPERIOR AL 89 %

•  CRISTAL DE 2,5 mm
•  RECUBRIMIENTO UV 

CON PROPIEDADES DE 
CONSERVACIÓN 
Protege contra el daño 
irreversible causado por la 
luz UV.


