
SGG 12mm claro tamaño Jumbo vidrio templado -VIDRIO DE
SEGURIDAD

Vidrio templado del tamaño jumbo de 12m m Es producido por el vidrio float del claro del tamaño del
jumbo de los 12MM. Es una clase de vidrio de seguridad de cristal que puede aumentar fuerza en la
superficie.Normalmente templado por el tratamiento físico. Se procesa el calentamiento intenso a la
temperatura de ablandamiento 700 ° C y con un enfriamiento rápido. Aumentó el esfuerzo de tracción
dentro del vidrio de modo que este tipo de vidrio ha aumentado la resistencia mecánica y la resistencia al
impacto resistente al calor .

Featurers:

1. Altamente seguridad: el vidrio float del claro del tamaño del jumbo 12MM es 5 veces más fuerte que el
cristal recocido de 12 milímetros flota glass.it no es fácil romperse, una vez roto, los fragmentos de cristal
no dañan al cuerpo humano

Transparencia de la luz 2.High: vidrio templado tamaño jumbo de 12m m. Tiene un mejor rendimiento que
el vidrio de flotador transparente de 12mm en transparencia ligera.

Estabilidad 3.Thermal: El vidrio templado de la alta calidad puede soportar los cambios de la temperatura
cerca de 300 ℃

Aplicaciones:

1. Decoración interior y exterior de edificios de grado superior. 

2. Muros cortina, costillas de vidrio, Barandillas de cristal 

3. Mostrar caso, tanque de pescado 

4. Productos para el baño, Luces, Electrodomésticos 

5. Muebles, tapa de la tabla, externo de ventanas, puertas en oficinas, casas y tienda etc. 

Presupuesto:

1. Otros Colores de cristal: claros, claros adicionales, helados, bronce, gris, verde, azul, rojo, blanco, negro,
colores de cristal reflexivos, 

3. Tamaño de cristal: tamaño mínimo 300x300m m, tamaño máximo: los 3.3M * 12MM

4. Trabajo del borde: borde pulido plano, borde del chaflán, borde biselado, borde agitado, borde de OGEE,
borde triple de OG, y otros. 

https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/clear-tempered-glass-4mm-clear-toughened-glass-4mm-clear-tempered-glass-building-glass-manufacturers.html#.WWNm2BV94dU


5. Taladros: Al perforar agujeros, mantenga los agujeros más grandes que el espesor de cristal

6. Corte las salidas: Utilizamos la máquina de corte automática del CNC que hace el corte más exacto.
Puede caber todas las clases de accesorios debido a sus bordes exactos y outs.

7. Esquina segura: tenemos el borde biselado pulido borde agradable para la esquina reduce menos
dañoso al cuerpo humano.

Calidad:

1. Se conforma con las normas de Europa, Norteamérica y China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

Detalles del producto:





Agujeros y Recortes:

Línea de producción

:

Paquete y Carga:



Nuestra promesa es que usted que recibe el vidrio templado del tamaño enorme 12MM con
alta calidad y condición de la seguridad de nosotros. 


