
VasofábricahFabricante de vidrio de tela laminada de decoración de
alta calidad 3 + 3 mm 4 + 4 mm PVB, vidrio 3.3.2, vidrio 44.2

Vidrio laminado de tela de 4 + 4 mm, también conocido como 4 + 4 mm vidrio laminado de arte, Vidrio
laminado de seda de 4 + 4 mm, vidrio laminado de tela de 4 + 4 mm, es un vidrio decorativo, procesado a
partir de dos vidrio flotado de 4 mm o vidrio templado de 4 mm Unido a la película PVB, la tela se intercala
entre capas PVB transparentes para agregar textura, color y patrón al vidrio laminado. Es un vidrio
laminado especial. En comparación con el vidrio laminado convencional de 4 + 4 mm, el vidrio laminado
de tela tiene seda y la tela está intercalada en una capa intermedia PVB. Ampliamente utilizado en
puertas, tabiques, revestimientos de paredes, barandillas, mesas y muebles.

Características de vidrio de tela laminada de 4 + 4 mm
1. Tratamiento de la superficie del vidrio: moldeado en horno, chorro de arena, serigrafía, etc.
2. Espesor del vidrio: 4 + 4 mm, se puede convertir en vidrio de tela laminado de 8,76 mm, vidrio
laminado textil decorativo de 9,14 mm, vidrio de tela laminado templado de 9,52 mm.
3. Tamaño del vidrio: Para el vidrio laminado, el tamaño máximo puede alcanzar los 3300 * 13000 mm, y
luego el vidrio de tela laminado, dependerá de la tela.
4. Sandwich: PVB o EVA, la tela puede ser tela, papel, seda, etc.

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/China-glass-factory-customized-design-5-5mm-decorative-fabric-laminated-glass.html


Ventajas del vidrio de seguridad laminado textil transparente de 4 + 4
mm
El vidrio laminado de tela tiene todas las características del vidrio laminado ordinario, como seguridad,
aislamiento acústico, ahorro de energía, protección UV, etc. Además, el vidrio de seguridad laminado de
tela también tiene una buena selección de diversos efectos visuales y decoración.

El vidrio laminado textil está disponible en una variedad de telas, seda, metal y más.

Aplicación de tejido de vidrio laminado termoendurecido o templado
- Decoración interior: mampara de cristal, puerta de vidrio, escalera de vidrio, ventana, etc.
- Decoración exterior: barandillas de vidrio, paneles de pared de vidrio, etc.
- Productos de mobiliario: cristal de cocina, tablero de cristal, etc.

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/safety-10mm-toughened-glass-interior-exterior-door.html

