
Vidrio estriado templado ultra claro de 8 mm normalmente se usa como vidrio interior, el
vidrio se produce con vidrio flotado ultra claro de 8 mm como materia prima, talla  Vidrio flotado ultra
claro de 8 mm  en formas estriadas y coloque el vidrio en un horno de templado, caliente el vidrio hasta
el punto de reblandecimiento y enfríe rápidamente para cambiar la tensión de tensión en la superficie. El
proceso templado hace que el vidrio sea 5 veces más duro que el vidrio flotado, cuando se rompe, se
romperá en pequeños fragmentos cúbicos que no son perjudiciales para los humanos. Además, debido a la
apariencia texturizada, hacer que el vidrio estriado tenga la capacidad de difundir la luz y proteger la
privacidad en interiores.

https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/8mm-Low-Iron-Glass-8mm-Ultra-Clear-Float-Glass-8mm-Extra-Clear-Float-Glass.html#.XWo-Cy4zYdU
https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/8mm-Low-Iron-Glass-8mm-Ultra-Clear-Float-Glass-8mm-Extra-Clear-Float-Glass.html#.XWo-Cy4zYdU


 

Ventajas de nuestro vidrio estriado templado

 

1. El vidrio estriado templado es un tipo de vidrio de seguridad, y 4-5 veces más resistente que el vidrio
flotado transparente normal para reducir el riesgo de rotura térmica. Cuando se rompe en vidrio estriado
templado, se romperá en pequeños fragmentos cúbicos que pueden reducir la inofensividad.

 



2. El vidrio estriado templado tiene una apariencia texturizada con su forma acanalada, cada flauta crea
una opacidad de distorsión efectiva, esta característica proporciona privacidad y se usa ampliamente en
áreas donde la privacidad necesita protección, como el baño, la pared divisoria, la ventana, etc.

 

3. El diseño creativo de forma acanalada hace que el vidrio tenga una sensación vintage y arquitectónica,
no solo puede proteger la privacidad, sino que también juega un papel decorativo. Se ve perfecto cuando
se combina con líneas nítidas y modernas.

 

4. Sun Global Glass proporciona un servicio personalizado de calidad, diferentes espesores, tamaños y
colores están disponibles para personalizar según los requisitos de los clientes. También proporcionamos
bordes de pulido, perforaciones, muescas cortadas, etc., servicio de proceso.

 

 

 

Aplicaciones de vidrio estriado

 

Ventana

Puerta

Tabique de oficina

Sala

Baño

Balaustradas

Gabinete de muebles

etc.

 



 

 

Nuestra línea de producción

 

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited es un fabricante profesional de vidrio para la construcción en
Shenzhen, China. Fue establecido en 1993, y ocupa 13000 metros cuadrados, hay máquinas de corte CNC
avanzadas, rectificadoras automáticas, hornos templados, líneas de producción de vidrio aislado, etc. Por



ejemplo, vidrio aislado, la productividad diaria es de 5000m2; vidrio templado la productividad diaria es de
13000m2; La productividad diaria de vidrio laminado es de 8000m2, etc.

 

 

 

Nuestros certificados

Norma internacional ISO 9001

Estándar de vidrio de seguridad chino CCC

Norma europea CE EN14449  

Estándar de vidrio de seguridad estadounidense SGCC ANSI Z97

 



 

 

Embalaje y carga de exportación

 

Cada lámina de vidrio está separada por alta y calidad de poder anti-moho.

Antes de empacar, cada hoja de vidrio debe ser inspeccionada.

Utilizando una nueva caja de madera contrachapada duradera y resistente al mar con protección de
espuma en el interior.

Cada caja se sujetará con un cinturón de metal.




