
UltraVue®

70% UV protección. No conservación. 

La experiencia UltraVue
Vidrios con propiedades An-
tirreflejo en cristales TruVue 
“Water White”

Características vidrio Ultra Vue:

- Antirreflejo

- Resistente a rayaduras

- 98,5 % transmisión de luz

- Cristal 2.0 mm Water White

- Por debajo de 1 % de reflejo de luz

- Asombrosa claridad

Ref Descripción Unidades Caja

41 03 00 VIDRIO ANTI REFLEJO TRU VUE 70% UV, 2 mm 101.5 x 152.5 cm 2

41 03 01 VIDRIO ANTI REFLEJO TRU VUE 70% UV, 2 mm 122 x 172.5 cm 2

41 03 04 VIDRIO ANTI REFLEJO TRU VUE, 70% UV, 3 mm 160 x 216 cm

Medidas vidrio Ultra Vue:

UltraVue crea ilimitadas soluciones a enmar-

cadores profesionales que buscan ofrecer un 

cristal libre de reflejos que nos muestre los 

colores radiantes y una asombrosa claridad. 

Nuestro cristal realza el brillo, los niveles de 

contraste y color de todas las obras para una 

experiencia visual extrema.

• SOBRE EL 98,5% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ:  
 Proporciona los más altos niveles de brillo y   
 contraste  disponibles.

• REVESTIMIENTO ÓPTICO: 
 Neutralidad para ofrecer una 
 claridad óptima de transmisión 
 de los colores verdaderos.

• BLOQUEA 70 % DE UV (No és grado conservación): 
 Grado Conservación contra el 70 % de   
 los  perjudiciales rayos UV en interiores
 y exteriores.

• MENOS DE 1% 
 DE REFLEJO DE LUZ: 
 El mínimo nivel de reflejo de luz disponible.

Cristal 2 mm  Water White con 
bajo nivel de hierro.

FABRICANTE DE ACRISTALAMIENTO DE CALIDAD PARA  LA ENMARCACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA:
• Menos del 1 % de reflejo de la luz total, la clasificación de reflejo más baja posible disponible con protección UV.

• Consigue sobre un 98,5% de transmisión de luz para realzar y mejorar los niveles de color,  brillo y contraste. 

• Bloquea hasta el 70% de los rayos de luz UV.

• No se degrada ni se desprende con el tiempo. Tru Vue utiliza un recubrimiento bloqueante de UV, con base sílice 
y propiedades inorgánicas, que se “cuece” en el vidrio produciendo un recubrimiento aglutinado de forma perma-
nente.

• Sustrato de vidrio de 2 mm

CUANDO UTILIZAR:
• Para acristalamiento prácticamente invisible que realzará los colores, el brillo y los niveles de contraste de todo 
tipo de obras de arte, incluso posters. 

• Ideal para aplicaciones de enmarcación incluyendo cajas de sombras, múltiples paspartús o proyectos de enmar-
cación profundos.

CUIDADO Y MANIPULACIÓN:

Manipulación

• El vidrio se debe manipular con cuidado. Para evitar daños se deben utilizar guantes de algodón.

• Evite que las láminas rocen las unas con las otras al retirarlas de la caja. 

• No deslice la lámina de vidrio en el lugar. Levántelo para ajustar reposición.

Corte 

• Coloque una hoja de protección o una cartulina antideslizante entre el vidrio y la parte posterior de la cortadora 
de pared. 

• Mantenga el cortador de vidrio limpio de virutas de cristal cepillando frecuentemente los fragmentos con un ce-
pillo de pelo de caballo.

Limpieza 

Todos los productos de vidrio Tru Vue están limpios y listos para usar. Si es necesario limpiar manchas, utilizar las 
siguientes técnicas:

• Coloque el vidrio en una superficie limpia y no abrasiva para la limpieza.

• Utilice un paño limpio, suave y sin pelusa para limpiar el vidrio. Tru Vue recomienda utilizar un paño de microfibra. 

• Rocíe una pequeña cantidad de limpiador sin amoníaco sobre el paño. Rociar sobre el paño evitará un exceso de 
pulverización.

• Presione el paño contra el vidrio y limpie con movimientos circulares.
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