
SZG- Building Glass Manufacturer- 13.14MM HST Vidrio laminado
moderado

 

Vidrio laminado empapado en calor de vidrio templado transparente de 13.14
mm (Vidrio laminado transparente empapado en calor de 1/2 pulgada) está hecho de dos piezas de
vidrio templado transparente empapado en calor de 6 mm (vidrio claro endurecido HS) insertado
con una película transparente PVB de 1.14 mm. Después del calentamiento y la alta presión en el
autoclave de alta presión, las dos piezas de paneles de vidrio están pegadas firmemente por la película
PVB. El laminado de prueba empapado en calor es un tipo de vidrio de seguridad que tiene todas las
ventajas del vidrio laminado templado. Pero la diferencia es que el vidrio laminado templado que absorbe
el calor puede evitar la auto explosión después de la instalación debido a la prueba de calor empapado.    

 

Imágenes de vidrio laminado templado HS claro de 13.14 mm:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/6mm-heat-soak-tempered-glass-6mm-heat-soaked-toughened-glass-6mm-heat-soak-test-glass.html#.W82pl3szaUk


 



 

¿Qué es la prueba de calor empapado?

La prueba empapada en calor (HST) es un proceso después de que el vidrio se templa. El vidrio se pondrá
en el horno de remojo en caliente después de ser templado y calentado a una temperatura de 290 ℃ ±
10. Y luego manténgalo a la temperatura durante un cierto período de tiempo. El vidrio templado con alto
contenido de níquel podría romperse artificialmente en el horno empapado en calor, de modo que pueda
evitar la auto explosión del vidrio templado después de la instalación.

 

 

Darse cuenta:



Todos los procesos, como taladrar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, cortar muescas,
etc., deben terminarse antes de ser templados, sometidos a pruebas de calor y luego laminados.

 

 

Línea de producción:

 

 

Ventajas del vidrio laminado templado HS de 13.14 mm:

1.Seguridad: cuando se rompe el panel de vidrio laminado, los residuos se pegarán a la película y no se



caerán. 

2. Debido a la película PVB, el vidrio laminado puede bloquear la transmisión del sonido.  

3. Resistencia alta: el vidrio laminado templado HS de 13.14 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio
laminado no templado de 13.14 mm.

4.Transparencia, puede disfrutar de una buena vista cuando mira a través de un vidrio laminado
transparente empapado en calor de 13.14 mm.

5.El vidrio laminado HS tiene todas las ventajas de vidrio laminado templadoAdemás, puede evitar el
riesgo de rotura espontánea.

 

 

Solicitud:

El vidrio laminado endurecido HS transparente de 13,14 mm se usa popularmente como aplicaciones
siguientes debido a sus ventajas de seguridad.

1.Madera cortina y fachadas.

2.Coche, tragaluz.

3.Balaustrada, barandilla, barandilla, balcón.

5. Puede ser utilizado como vidrio de escaparate. etc.

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/China-13.14-toughened-laminated-glass-manufacturer-13.14-tempered-laminated-glass-factory-China-clea.html#.W82qE3szaUk


 

 

Normas de calidad:

SZG: el vidrio laminado templado empapado en calor se produce estrictamente de acuerdo con los
requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y también cumple con los
siguientes estándares de calidad.

1. Estándar de seguridad chino (CCC).  

2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.    

3. Norma europea de vidrio de seguridad: EN 14449 certificado (CE).

4. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU .: certificado SGCC.



  

 

Presupuesto:

Nombre del producto: vidrio laminado empapado en calor transparente de 13.14 mm

Combinaciones: vidrio templado HS de 6 mm transparente + vidrio templado HS de 1.14mm PVB + 6mm
transparente

Colores de vidrio para elegir: vidrio laminado azul, vidrio laminado gris, vidrio laminado de bronce, vidrio
laminado verde, vidrio laminado ultra claro, etc.

Colores disponibles de la capa intermedia PVB: Euro gris, gris oscuro, azul oscuro, azul oscuro, bronce,
otros colores personalizados.

Tamaño máximo: 3.3M * 12M



Entrega: 7-15 días, servicios de urgencia están disponibles.

 

 

Embalaje y & Cargando:

 

 

 


