
6 mm 8 mm 10 mm Serigrafía de vidrio de seguridad templado

8 mm 10 mm vidrio templado con serigrafía, 8 mm 10 mm vidrio cerámico fritado, 8 mm 10 mm
vidrio templado con impresión en color, que se procesará con 8 mm 10 mm vidrio para serigrafía.
Debido a esto, con una variedad de colores y diseños duraderos, y es el vidrio decorativo de
seguridad, se utiliza cada vez más como material decorativo en nuestra vida diaria, incluidos los
edificios y la decoración de muebles.

Característica de 8 mm 10 mm Serigrafía vidrio templado 

1. Espesor: 8 mm 10 mm  

2. Tamaño: Tamaño máximo en 3300 * 8000 mm, cualquier tamaño personalizado puede ser su pedido
solicitado. 

3. El vidrio de serigrafía se fabrica como vidrio templado, a excepción de 8 mm 10 mm, otros disponibles
en 19 mm 15 mm 12 mm 6 mm 5 mm 4 mm. 

4. Las materias primas de vidrio templado con impresión de color 8 mm 10 mm disponibles en: 8 vidrio
flotado transparente mm, 8 vidrio flotado ultra claro mm, 10 vidrio flotado transparente mm, vidrio flotado
ultra claro 10 mm 



5. Procesamiento especial: taladrado, borde pulido, borde redondo, borde biselado, etc.6. Cuando
considere diseñar el vidrio templado con un patrón de serigrafía, la transmisión de la luz se efectuará por
los diferentes patrones.

Beneficios de 8 paneles de vidrio templado para serigrafía mm 10 mm

No solo tiene las características de serigrafía, sino que también mantiene las mismas ventajas que el vidrio
templado.
1. Vidrio de seguridad, vidrio de seguridad: al ser difícil de romper en el impacto y convertirse en un
fragmento de partícula muy pequeño con un ángulo obtuso, el vidrio templado no daña el cuerpo humano.
2. Estabilidad térmica: 8 mm 10 mm El vidrio templado impreso tiene mejor estabilidad que 8 mm 10 mm
pintado con vidrio flotado de color.
3. Alta resistencia: 8 El vidrio templado para serigrafía mm 10 mm tiene una resistencia de 4 a 5 veces
mayor que el vidrio flotado pintado en color mm 10 mm.
4. Color: todos los colores en el libro de colores RAL según su requerimiento, como negro, rojo, azul, verde,
gramomiy, amarillo, blanco, etc.
5. Resistente al agua, resistente, ampliamente utilizado para la cocina, muebles, pared decorativos.
6. Fácil de limpiar y mantener, ofrece 10 años de garantía.



8 mm 10 mm Serigrafía de vidrio templado

KXG 8 mm 10 mm serigrafía templado de vidrio de embalaje




