
SZG 25.52mm raya blanca impresa dgu igu templado laminado vidrio
aislante --- Vidrio de aislamiento acústico y vidrio de resistencia al
calor - El mejor fabricante y fábrica de vidrio aislado en China

 

El vidrio aislante laminado templado dgu igu impreso con rayas blancas de 25.52 mm está hecho con un
panel de vidrio de pantalla de seda con rayas blancas de 5 mm y una capa de Vidrio laminado
endurecido transparente de 11.52 mm, unido con espaciador de aluminio de 9 mm. El espaciador
puede llenarse con gas de aire o gas argón. Cada borde de IGU (unidades de vidrio aislado) se sella con
selladores de alta resistencia que pueden evitar perfectamente la penetración de vapor de agua.

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/5mm-152mm-5mm-PVB-clear-tempered-laminated-glass-1152mm-clear-toughened-double-glazed-554-safety.html
https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/5mm-152mm-5mm-PVB-clear-tempered-laminated-glass-1152mm-clear-toughened-double-glazed-554-safety.html


El vidrio aislante (IGU), también denominado panel de vidrio de doble o triple acristalamiento, consta de
dos o más paneles de vidrio separados por un espacio lleno de gas para reducir la transferencia de calor y
el aislamiento acústico. El vidrio aislante es el mejor vidrio ahorrador de energía actualmente, se usa
ampliamente como envolvente del edificio o área necesita resistir ruidos.

 





Especificación de vidrio aislado:

 

Las unidades de vidrio aislante (IGU) se fabrican con vidrio en un rango de espesor de 4 a 10 mm (1/8 "a
3/8") o más en aplicaciones especiales. Los detalles de la especificación son los siguientes:

 

Espesor de vidrio: vidrio aislado de 4 mm + 4 mm, vidrio aislado de 5 mm + 5 mm, vidrio aislado de 6 mm
+ 6 mm, vidrio aislado de 8 mm + 8 mm, vidrio aislado de 10 mm + 10 mm, etc.

 

Grosor del espaciador: vidrio aislado con espaciador de 6 mm, vidrio aislado con espaciador de 9 mm,



vidrio aislado con espaciador de 12 mm, vidrio aislado con espaciador de 15 mm, vidrio aislado con
espaciador de 20 mm

 

Tipo de gas: vidrio aislado de gas de aire, vidrio aislado de gas argón

 

Tamaño máximo: 3300x12000 mm

 

Bicomponente (sello estructural y PIB) para sellador secundario

 



Características del vidrio aislante:

 

1. El vidrio aislado tiene una buena función de efecto de ahorro de energía, puede reducir las pérdidas
térmicas, se utiliza ampliamente en la industria de la construcción moderna.

2. El vidrio aislante puede reducir la contaminación acústica a prueba, adecuado para usar en áreas
ruidosas.

3. El vidrio aislado impreso con rayas blancas tiene una apariencia hermosa, muchos clientes usan este
tipo de vidrio para tabique.

Solicitud:

 

El vidrio aislante pertenece al vidrio de alto rendimiento que ahorra energía y se usa ampliamente en la
industria de la construcción de la arquitectura moderna. Debido a su buen rendimiento de aislamiento
térmico y acústico, es ampliamente utilizado en las siguientes áreas:

 

1. Ventana de cristal o puerta de cristal

2. Muro cortina de vidrio o fachada de vidrio.

3. barandilla de vidrio, balaustrada de vidrio, valla de vidrio

4.Techo de vidrio, claraboya de vidrio, techo de vidrio, cúpula de vidrio

5. Tabique de vidrio o pared de vidrio

6. decoración de vidrio

Calidad:

 

Nuestro vidrio aislante se fabrica estrictamente bajo el sistema de calidad internacional ISO9001 y pasa
los siguientes estándares de calidad:

1. El vidrio aislante laminado de rayas blancas de 25.52 mm cumple con el estándar CCC (Certificación
obligatoria de vidrio de seguridad chino).

2. El vidrio aislante laminado de rayas blancas de 25.52 mm cumple con el estándar de calidad de vidrio
aislante de China GB11944.

3. El vidrio aislante laminado de rayas blancas de 25.52 mm cumple con el estándar europeo de calidad de
vidrio de seguridad EN14449.

4. El vidrio aislante laminado de rayas blancas de 25.52 mm cumple con el estándar de calidad de vidrio



de seguridad del mercado estadounidense y canadiense SGCC.

 

Inspección:

Nuestra fábrica realiza una inspección cuidadosa antes de la entrega, para mantener todo el vidrio en
buenas condiciones después de que el vidrio llegue a los clientes. Algunas imágenes de referencia se ven
a continuación:

 



Servicio de una parada:

Ahora no solo producimos vidrio, debido a la solicitud de los clientes, nuestra fábrica también puede
proporcionar accesorios o accesorios para barandas, puertas de ducha, etc. Infórmenos amablemente
sobre la solicitud detallada de hardware, cumpliremos con su diseño.


