
Fuente de fábrica de vidrio de construcción profesional de China vidrio
templado de serigrafía en color de 10 mm  

Fábrica de vidrio Kunxing producir mucho vidrio templado de serigrafía de 10 mm, vidrio templado de
cerámica de 10 mm, vidrio templado de impresión en color de 10 mm, que debe ser procesado por Vidrio
serigrafiado de 10 mm. Debido a que tiene una variedad de colores y patrones duraderos, y es el vidrio
decorativo de seguridad, se usa cada vez más como material decorativo en nuestra vida cotidiana,
incluidos los edificios y la decoración de muebles.

Característica del vidrio templado de serigrafía de 10 mm. 

1. Espesor: 10 mm, También puede proporcionar 6 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm serigrafía de

vidrio templado 

https://www.buildingglassfactory.com/es/.html


2. Tamaño: tamaño máximo en 3300 * 8000 mm, cualquier tamaño personalizado puede cumplir con su

pedido.

3. El vidrio de serigrafía fabricado como vidrio templado, a excepción del vidrio impreso de 10 mm, otros

disponibles en vidrio impreso de serigrafía de 19 mm, 15 mm, 12 mm, 6 mm, 5 mm y 4 mm.

4. Las materias primas de vidrio templado impreso en color 8 mm 10 mm disponibles en:  Vidrio flotado

transparente de 10 mm, Vidrio flotado ultra claro de 10 mm

5. Procesamiento especial: taladros, borde pulido, borde redondo, borde biselado, etc.

6. Cuando considere diseñar el vidrio templado con un patrón de serigrafía, la transmisión de luz se verá

afectada por los diferentes patrones.

Aplicaciones de vidrio templado de impresión de seda en color de 10 mm

Es el vidrio decorativo de seguridad, ampliamente utilizado para la decoración interior y exterior, por
ejemplo:
Vidrio templado de impresión de seda en color de 10 mm para tabique
Vidrio templado impreso en color de 10 mm para sobremesa
10 mm de color estampado vidrio templado para barandilla
Vidrio templado pintado de color de 10 mm para puerta de ducha

Vidrio templado de serigrafía a color de 10 mm para salpicaduras de cocina 

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/China-glass-factory-10mm-extra-clear-low-iron-ultra-clear-tempered-toughened-glass-with-factory-pric.html
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



