
Dongguan Glass Factory utiliza vidrio laminado templado para
tabiques de oficinas con certificación CE

Paredes de vidrio y las particiones equilibran la apertura visual y la privacidad física en el diseño
arquitectónico moderno. El sistema de muro cortina de vidrio organiza eficazmente el espacio interior y el
área cerrada. Con el vidrio, puede obtener una vista clara del espacio mientras controla el volumen de
manera efectiva. Hay marcos y estilos de paredes de vidrio sin marco. Los tabiques y las paredes de vidrio
crean una línea de visión elegante y limpia que no tiene comparación con otros materiales.

Especificación de la pared de partición
 - Color: transparente, super claro, F verde, verde oscuro, bronce dorado, bronce euro, gris oscuro, gris
europeo, azul Ford, azul oscuro, negro, etc.
 - Mecanizado: tamaños personalizados, taladros, cortes, ángulos de seguridad, bordes pulidos, arenado,
serigrafía, etc.
 - Tamaño: hasta 3300x8000 mm, tamaño de corte personalizado según los requisitos del cliente.
 - Espesor: pieza única 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm, etc.
 - Tipo de vidrio: vidrio templado integral plano y curvo y vidrio laminado templado, incluido vidrio
templado transparente y vidrio laminado, vidrio templado decorativo de color y vidrio laminado, vidrio
templado esmerilado y vidrio laminado, vidrio templado serigrafiado y vidrio laminado, impresión digital
Vidrio templado, vidrio laminado, etc.
 - de acuerdo con otros requisitos del cliente

Ventajas de vidrio templado y vidrio laminado para tabiques

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Building-glass-manufacturer-curtain-wall-glass-wholesale-price-tempered-laminated-double-triple-glaz.html
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/6mm-blue-tinted-tempered-glass-manufacturer-buy-6mm-light-blue-toughened-glass.html


1. Súper fuerte, seguro, inofensivo para el cuerpo humano.
2. Durable y no fácil de dañar
3. Fácil de instalar y mantener
4. Fácil de cumplir con requisitos especiales como protección de la privacidad, decoración, control de
sonido.
5. Fácil de reemplazar cuando el vidrio se rompe inesperadamente

Vidrio de partición Calidad
1. Tenemos un departamento de inspección de calidad independiente que inspecciona todo el vidrio
durante cada proceso de producción para garantizar que todo el vidrio que enviamos no tenga problemas
de calidad.
2. Controlaremos estrictamente la precisión, la tolerancia de espesor es de ± 0.2 mm y el tamaño es de ±
1 mm;
3. Todo nuestro vidrio ha pasado ISO, CE, SGS y otros certificados, ofrecemos una garantía de 10 años;
Hay algodón de corcho o perla entre el vidrio para garantizar que el vidrio no se raye;
5. Todo el vidrio está alojado en una caja de madera contrachapada de salida resistente para evitar daños
durante el transporte;

Sobre el servicio
1. Contamos con un equipo profesional de servicio integral para cumplir con cualquiera de sus requisitos.
2. En circunstancias normales, el tiempo de producción es de 7-15 días después de confirmado el pedido.
Si es muy urgente, podemos hacer todo lo posible para completarlo dentro de los 7 días.
3. En caso de daños accidentales o problemas de calidad, reembolsaremos o reemplazaremos el vidrio de
la manera más rápida;

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

