
Panel de vidrio templado de color gris oscuro tintado en negro de 5
mm y 6 mm

 

Vidrio templado negro de 5 mm 6 mm, también conocido como vidrio templado gris oscuro, vidrio
templado gris oscuro, vidrio de seguridad templado negro de 5 mm 6 mm de ahorro de energía, 5 mm 6
mm negro absorbente de calor vidrio templado, Vidrio manchado decorativo gris oscuro de 5 mm y 6 mm,
vidrio gris oscuro de 5 mm procesado de alta calidad vidrio flotado teñido en gris oscuro de 6 mm. No solo
conserva las ventajas del vidrio tintado gris oscuro, sino que también es uno de los lentes más seguros.
Ampliamente utilizado como vidrio de ventana, vidrio de puerta de gabinete, vidrio de salpicadura de
cocina

 

Ventajas del vidrio templado de vidrio Kunxing

 - Dureza: el vidrio templado negro de 5 mm y 6 mm es de 3 a 5 veces más duro que el vidrio de color
negro de 5 mm y 6 mm.

 - Resistente a los rayos UV, resistente al calor: el vidrio templado negro de 5 mm y 6 mm, con funciones
anti-ultravioleta y reductor de calor, se puede convertir en vidrio hueco de 5 + 5 mm 5 + 6 mm 6 + 6 mm
como un muro cortina para proteger los muebles de la decoloración y reducir resplandor solar y
transferencia de calor. Es un vidrio que ahorra energía.

 - Seguridad: es un vidrio de seguridad que se divide en elementos pequeños e inofensivos cuando es
destruido por fuerzas externas.

 - Se pueden imprimir signos y patrones especiales en vidrio templado.

 - Excelente resistencia al estrés térmico y al viento.

 

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


Características de vidrio templado gris oscuro de 5 mm y 6 mm

1. Espesor: 5 mm 6 mm

2. Tamaño: el tamaño más grande es 2440 * 3660 mm, se puede personalizar de acuerdo con los
requisitos del cliente

3. Procesamiento especial: perforación, corte, impresión de marcas, pulido de bordes, etc., deben
completarse antes de templar. Es un templado gris oscuro perfecto Vidrio laminado con vidrio aislante
templado gris oscuro.

 

Aplicación de vidrio templado gris oscuro de 5 mm 6 mm

1. estante de vidrio, tabla de cortar de vidrio, mesa de vidrio, tablero de salpicaduras de vidrio

2. barandas, ventanas, puertas, muros cortina

Teñido vaso paquete en KXG

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm



