
SZG 10 mm do u fl lado lateral u vidrio ted frost --- Mejor fl u
ted juncoso acanalado texto u
re modelo arrollado interior decoración vaso en China

El vidrio fl u ted es un tipo de vidrio decorativo, la profundidad fl u te, dos fl u te spa ce se basan en el
dibujo de cli en t. D u e a su ex ce ll en t feat u res de protección privacidad y buena apariencia ce, u se
ampliamente en el interior de los diseños ig n, s u ch como vidrio de partición, vidrio divisor, etc. Este tipo
de son con vertical u horizontal ranuras, también llamadas vidrio de lámina, vidrio acanalado, vidrio rojo
de texto u, vidrio estampado, vidrio laminado, etc.

 



Especificación:

Espesor: vidrio ted de 4 mm fl u, vidrio ted de 5 mm fl u, vidrio ted de 6 mm fl u, vidrio ted de 8 mm fl u,
vidrio ted de 10 mm fl u, vidrio ted de 12 mm fl u, etc.

Tamaño: máximo es 3.3x12m, c Tamaño de pilar u basado en cli en t’s des ig n

Patrón: vertical u horizontal fl u te, fl u te profundidad, spa ce de dos fl u te son todos c u estomizados
según el dibujo.

Color: vidrio ted bajo en hierro fl u, vidrio ted fl fl u transparente, vidrio ted bl u e fl u, vidrio ted gre en fl u,
vidrio ted bronce fl u, vidrio ted fl gris u, etc.



 

Hazaña u res de vidrio fl u ted:

1. El vidrio fl u es un tipo de vidrio transparente u ce nt, puede permitir que l ig ht brille y proteja la
privacidad de las personas.

2. Wh en prod u ce fl u vidrio templado en vidrio templado, tiene u gh en ed vidrio de seguridad con u re,
su rotura no afectará a las personas u rt.

3. El vidrio ted fl u puede diferir u se l ig ht, con ex ce ll en t bien, u se ve ampliamente en muchas áreas, s
u ch como decoración de interiores des ig n, divisor, partición, etc.

 



Solicitud:

El vidrio con patrón fl u es muy famoso u s en el diseño interior ig nc u rr en tly, ya que tiene buena
hazaña u res, s u ch como diff u se l ig ht, ex ce ll en t apariencia ce, proteger h u hombre privacidad etc. u
se ampliamente en las siguientes áreas.

Fl u ted text u re glass está muy caliente en re ce nt años d u e para ex ce ll en t aparece ce, se convierte
en el mejor choi ce para vidrio de decoración de interiores. Se u se ampliamente en las siguientes áreas.

1. Partición de vidrio, vidrio divisor

2. Cristal de la puerta, cristal de la puerta de la ducha



3. Decoración de vidrio

 

Certificados Ce:

O u r producto de fábrica u ce fl El vidrio ted u sigue estrictamente el sistema de seguridad ISO 9001 q u y
cumple con los siguientes estándares:

1. El vidrio de helada ted u de 10 mm cumple con el estándar de vidrio rallado u GB15763.2 del arquitecto
chino u.



2. El vidrio de helada ted u de 10 mm cumple con la norma u y cumple con la certificación de seguridad de
China.

3. El vidrio de helada ted u de 10 mm cumple con el estándar de vidrio de seguridad BS 6206 U K.

4. El vidrio de helada ted u de 10 mm cumple con los estándares de vidrio de seguridad u 12150 CE E u.

 


