
5/8" 3/4" hielo agrietado cristal tableros proveedor y fabricante en
China

Resquebrajados de cristal mesas está hecho de 5 capas, dos recocido vidrio untoughened más dos
capa intermedia de resina más un paneles de vidrio templado en el centro. Cuando laminado juntos, use
una máquina profesional a roto el medio vidrio, el vidrio templado. Cuando el vidrio templado se rompe, se
destrozó en muchos fragmentos pequeños pero todas las piezas capturaron por las películas de resina.
Entonces sellado por dos paneles de vidrio templado en dos lados. El panel final de mesa es un producto
increíble de arte de cristal. Es cada vez más popular y fue utilizado en muchos proyectos de decoración de
interiores nivel ligh.
 

¿Por qué elegimos muebles revestimientos o tableros de mesa de vidrio?
-fácil de limpiar
-proteger la superficie de la mesa y muebles desde cero
-proteger la superficie de la mesa y muebles de oxidación y desvanecimiento del color
-Mesas de vidrio también es importante para partido de diferentes estilos de decoración

¿Lo pueden encontrar diseños de tapas de tabla de cristal de nosotros?



- Mesas de cristal templado transparente
-Mesas de vidrio templado extraclaro
-helado de mesas de vidrio templado
-rompe vidrio mesa tapas vidrio agrietado tableros tapas vidrio roto tabla
- teñido color cristal mesas, bronce, gris, verde, azul
-pantalla impresa colores sólidos, Mesas de vidrio templado blanco, mesas de vidrio templado negro...
-pantalla impresa diseños del patrón, como puntos, rayas, ondas, cordones...
-diseños de imagen impresión digital

¿Qué bordes pulidos procesamos con tableros de vidrio templado?
-borde recto / borde pulido plano / borde del chaflán
-borde biselado
-agitado borde
-borde redondo / borde C
-Borde de OGEE
-otros 

¿Qué formas de tableros de vidrio templado que producimos?
-redondo de cristal
-tapas de cristal oval
-Plaza cristal
-tapas de vidrio rectangular
-especial en forma de tableros de vidrio

¿Aplicaciones de paneles de vidrio roto?
-tapas de mesa
-tapas de mesa
-encimeras de cocina
-Salón tableros
-tapas de mesa de la sala de reuniones
-estantes de cristal

Detalles del producto:
Resquebrajados de cristal mesas es uno del más popular vidrio con tapas de los muebles. Cualquier
forma y el diseño anterior se pueden producir con vidrio laminado roto. 

Especificaciones de tableros de vidrio roto:

Grueso de cristal 5 + 5 + 5, 6 + 6 + 6, grueso modificado para requisitos
particulares

Tipo de cristal vidrio de flotador, vidrio templado, vidrio laminado
Color de cristal claro, muy claro, teñidos colores, bronce, azul, gris, verde
Tamaño de cristal máxima 8 metros
Procesamiento de
datos borde pulido

Nuestro servicio de gran valor:
1. el OEM diseña
2. gurantee de la calidad
3. libres muestras disponibles
4. profesional servicio de asesoramiento antes de orden
5. entrega, servicio urgente disponible

https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/1-2-inch-clear-tempered-glass-table-top-supplier-12mm-tempered-glass-table-top-supplier-round-temper.html#.WC7C9tR95R0
https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/Transparent-grey-tempered-glass-table-tops-8mm-transparent-grey-glass-table-tops-supplier-transparen.html#.WC7DYNR95R0
https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/15mm-white-tempered-glass-table-tops-5-8-inch-screen-printed-glass-table-tops-glass-table-tops-suppl.html#.WC7DP9R95R0


Cuadros del producto:



Línea de producción:





Paquetes y carga:




