
China precio de fábrica excelente ahorro de energía 5mm euro gris
vidrio reflectante 

El vidrio reflectante como uno de los vidrios decorativos ha sido popular para usarse en la construcción
siempre con un solo panel utilizado para ventanas, o hecho para vidrio reflectante laminado, Vidrio
reflectante aislado utilizado para iluminar ventana, muro cortina y otra área de construcción.

 

Vidrio revestido gris euro de 5 mm, también llamado vidrio reflectante gris euro de 5 mm, también
llamado vidrio de control solar, está utilizando tecnología CVD (deposición química de vapor) que crea una
o más capas perfectamente uniformes de metal, aleación o película de compuesto metálico recubierta
químicamente en la superficie del vidrio para cambiar las propiedades ópticas del vidrio para cumplir con
un requisito particular. Como esta capa química dura está completamente unida al vidrio, el vidrio
reflectante puede cortarse, doblarse, templarse, endurecerse con calor y laminarse sin afectar el
recubrimiento.

https://www.buildingglassfactory.com/es/news/Middle-East-customer-visiting-KXG-for-reflective-laminated-glass-for-shopping-mall.html
https://www.buildingglassfactory.com/es/news/Heat-reflective-insulating-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/es/news/Heat-reflective-insulating-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/es/gallery/Kuwait-Ministry-of-Foreign-Affairs-Glass-Facade-Project.html
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Heat-Reflective-Glass.htm




Especificación de vidrio reflectante: 

Espesor: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, etc.
Tamaño: 2140 * 3300 mm, 2250 * 3300 mm, 2140 * 1650 mm, 2440 * 1650 mm, 2140x3660 mm, etc.
Color: Claro, Bronce Euro, Bronce Oscuro, Gris Oscuro, Gris Euro, Verde Oscuro, Verde F, Azul Oscuro, Azul
Ford, etc.
 
Vidrio reflectante revestido en línea Característica: 
1) Alta velocidad de transmisión de luz visible, baja velocidad de reflexión, baja velocidad de radiación (e
<0.1).
2) Evitar la contaminación lumínica y construir un buen ambiente ecológico.
3) Controle la radiación de la energía solar de manera efectiva, bloquee la radiación infrarroja lejana,
ahorre gastos
  de los aires acondicionados en verano, ahorran gastos de calefacción en invierno, tienen buen efecto de
calor
preservación y ahorro energético.

¿En qué tipo de vidrio se puede procesar el vidrio reflectante Euro Grey de 5 mm? 
Vidrio templado reflectante Euro Grey de 5 mm
Vidrio laminado templado reflectante gris grisáceo de 5 + 5 mm
Vidrio aislante reflectante Euro Grey 5 + 5A + 9A + 12A + 5 mm

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Heat-Reflective-Glass.htm
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https://www.buildingglassfactory.com/es/video/KXG-KUNXING-GLASS-FACTORY-GATE.html

