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MIRROR CHROME
BRILLA A PESAR DE LA HUMEDAD Y LA CONDENSACIÓN!

  
Mirror-Chrome 

 
Mirror-Chrome + 

Transmición de luz LT(%) 2 0,1 
Reflexión Exterior de luz LRe  (%) 62 62 
Reflexión Interior de luz LRi (%) 54 54 
 

Características 
Resistente a la corrosión – 
Humedad. Puede ser laminado – 
Templado – Curvado  

Reduce la transmisión de luz, Resistente 
a la corrosión – Humedad. Puede ser 
laminado – Templado – Curvado 

Nota Importante, debe saberse Marca y modelo de Horno Para facilitar 
parámetros de templado 

 

Mirror-Chrome es un producto especial off-line recubierto de cromo, que es resistente a la 
corrosión y la humedad. Mirror-Chrome es un producto muy versá�l y se puede endurecer, curvar 
y laminar,  se puede u�lizar en una variedad de interiores y decoraciones y en aplicaciones tales 
como mamparas de ducha, cuartos de baño, ves�bulos de hoteles, gimnasios, así como también en 
fachadas, aplicaciones técnicas, refrigeración e iluminación, etc. 

 

MIRROR CHROME
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MIRROR CHROME

Los espejos son increíblemente 
versá�les, abren opciones de diseño de 
gran alcance y una u�lidad funcional con 
esté�ca. Pueden ampliar visualmente las 
habitaciones, pueden u�lizarse como un 
elemento de es�lo decora�vo para crear 
diseño, o producen efectos visuales 
jugando con reflejos. Estos espejos serán 
el punto culminante en cualquier si�o. El 
nuevo espejo Mirror Chrome no es sólo 
un elemento puede u�lizarse en zonas 
donde la seguridad y la estabilidad 
Requieren los estándares más altos. 

 Mirror Chrome puede u�lizarse en una gran 
variedad de aplicaciones, porque es fácil de 
templar y laminar. Es el producto perfecto para 
cabinas de ducha, puertas de vidrio u otras 
aplicaciones con accesorios de vidrio, en los 
que es necesaria la combinación de 
caracterís�cas de seguridad con excelente 
resistencia a la corrosión. 
La eliminación de un marco de vidrio en favor 
de un montaje fijo en puntos soporta la 
afirmación esté�ca para el uso de espejos 
como elemento decora�vo. 
Y eso no es todo: Espejos sin caracterís�cas de 
seguridad causan riesgos significa�vos de 
lesiones, por ejemplo espejos en gimnasios y 
salas de baile. La seguridad y aspecto de Mirror  
Chrome es ideal para este �po de  aplicaciones. 
 

 

Hacia una estética 
diferente 


