
10mm blanco lechoso impresión digital en cristal

Cristal de pantalla de blanco lechoso para impreso es aplicar una fina capa de pintura blanca sobre una
superficie de vidrio recocido claro de 10mm, luego calienta con alta temperatura para hacer Frita blanca
incorporados a la superficie de vidrio firmemente. Este proceso para hacer el color convertido en sólido, no
es fácil ser rasguñado comparar al vidrio de la Unión. 

Proceso de producción:

1 lavar el vidrio de flotador claro de 10mm limpio y hacerlo secar. 

2 cortar la lámina de vidrio en tamaño y forma personalizada 

3 hacer un nuevo molde de la pantalla de seda de vidrio requiere de tamaño, que permiten que la tinta a
través de la malla. 

4 luego se extendió la pintura blanca en pantalla y a través de mallas para el vidrio. 

5 después de calor, los colores son extremadamente resistencia. 

Es que un similar proceso de cristal templado, blanco serigrafiado templado el vidrio tiene todas las
características del vidrio templado. es un vidrio de seguridad decorativo popular. 

Especificaciones: 

1. grosor: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm 

2. tamaño de la impresión: impresión de la insignia pequeña o impresión de la pantalla de tamaño
completo 

3. gama: colores sólidos y alto pixel foto impresión 



Características: 

1. templado: parte de la producción de vidrio blanco serigrafiado es igual templado proceso de cristal. Así
que es igual seguridad de vidrio templado.
 
2. sólido color: color de cristal serigrafiado es prueba, ácido y alcalino resistencia a los arañazos 

3. gama: colores de pantone, ni diseños de impresión de foto 

4. alto pixel: impresión digital imprimir fotos muy claras y precisas 

5. tamaño de la impresión: colocación de la insignia o impresión de la pantalla de tamaño completo 

6. translúcido y opaco color están disponibles

Aplicaciones: 

Pantalla blanca vidrio impreso es ampliamente utilizado en arquitectura interior y decoración exterior,
muebles de cristal y así sucesivamente.



1. encimeras de vidrio 

2. mesas de vidrio 

3. Revestimientos de muebles  

4. ampliamente utilizado para los proyectos interiores y exteriores 

5. puede exigir de vidrio laminado o vidrio aislante

Calidad: 

1 según GB15763.3, estándar chino 

2. de acuerdo con pequeño foco EN12543, estándar europeo 

3. de acuerdo con ANSIZ97.1, estándar americano 

4 conformidad con AS / NZS2208, estándar australiano

Prodcution:


