
Fuente de la fábrica de vidrio de construcción de China 12 mm vidrio
templado súper claro, 12 mm vidrio templado bajo en vidrio
templado, 12 mm vidrio templado ultra claro de seguridad

12 mm vidrio templado extra claro también se llama 12 vidrio templado ultra claro mm, 12 vidrio mm
endurecido con bajo contenido de hierro, que es un tipo de alta transmisión superior vaso. Es un nuevo
tipo de vidrio de alta calidad que tiene un alto rendimiento y funcionalidad, la transmisión de luz alcanza
más del 91.5%, tiene el carácter de translúcido, elegante y elegante, que tiene el título de príncipe de
cristal en la familia del vidrio.



El vidrio templado de bajo contenido en hierro 12 mm también tiene todos los rendimientos del proceso
que tiene el vidrio flotado de alta calidad, tiene un excelente Caracteres físicos, mecánicos y ópticos, por
lo que puede procesarse como otro vidrio flotado de alta calidad. La calidad y el rendimiento
incomparablemente predominantes hacen que el vidrio ultra claro tenga un espacio de aplicación más
amplio y un brillante primer plano del mercado



12 mm rendimiento de vidrio templado extra transparente:

Alta transparencia: 12 mm vidrio ultra claro templado La claridad sorprendente y la fidelidad del color
muestran los productos tal como son realmente sin el enverdecimiento y la distorsión del vidrio
transparente convencional.

Alta seguridad: puede reducir las lesiones, el vidrio templado se convertirá en vidrio pequeño piezas
cuando se rompe. No lastimará a la gente.

Bajo contenido de hierro: 12 mm El vidrio templado extra claro tiene un bajo contenido de hierro que el
vidrio normal 12 mm transparente. De modo que la tasa de explosión de vidrio de 12 mm es vidrio
templado ultra claro que el vidrio templado transparente de 12 mm normal.

Especificaciones de vidrio templado bajo en hierro 12 mm:

Tamaño: el tamaño personalizado es aceptable, longitud máxima de 8000 mm.
Trabajos de filo: borde pulido plano, borde biselado, borde de lápiz, borde OGEE, borde ondulado, triple
borde OG, etc.
Esquina segura: la esquina de seguridad podría reducir enormemente el daño al humano por el ataque.
Recorte: corte preciso y medidas para todo tipo de recortes para diferentes accesorios
Orificios de perforación: el diámetro de los orificios debe ser más grande que el espesor del vidrio.

Solicitud

El vidrio ultra claro templado mm, que se usa como vidrio decorativo para la tienda, es la solución ideal
para hacer que su entrada y su escaparate brillen, deje que los colores reales brillen en los productos de la
pantalla y los logotipos, el lobby y las áreas de recepción se conviertan en mm en el brillo del vidrio



templado ultra claro .

El vidrio templado ultra claro 12 mm puede hacer vidrio laminado de bajo contenido en capas múltiples,
proporciona un nuevo nivel de calidad visual para aplicaciones de acristalamiento de seguridad. Proyectos
especiales de construcción, como ducha. cerramientos, acuarios, vitrinas de joyería, escaparate, Ventanas
de protección y estuches de museo.

12 mm vidrio extra claro endurecido hecho por Equipos de fábrica de vidrio Kunxing



12 mm Envases de vidrio templado de bajo contenido de hierro en caja de madera contrachapada con
cinturón de acero


