
CATÁLOGO
VIDRIO Y METACRILATO
para enmarcar



ENTRA EN NUESTRA WEB, www.inglet.com
Donde podrás encontrar todos nuestros productos, las novedades, ofertas y promociones con fotogra-
fías y descripciones detalladas... Navega de una manera cómoda y sencilla por las diferentes secciones 
o simplemente escribe en el buscador el producto que deseas encontrar. 

COMPRA EN NUESTRA TIENDA ONLINE
Regístrate para más agilidad en la gestión de tus pedidos.
Date de alta en nuestra web y consigue exclusivas promociones!

INNOVACIÓN CONSTANTE
Presentamos esta selección de productos con interesantes novedades. Aquí encontrarás soluciones 
vanguardistas para hacer tu labor más fácil.

PROFESIONALES A TU SERVICIO
El cliente es nuestra razón de ser. En inglet encontrarás una atención personalizada para asesorarte y 
aconsejarte las soluciones que más se adapten a tus necesidades. 
Tel. 973 312 312, Fax 973 310 755, E-mail: comercial@inglet.com

MANTÉN TU MAQUINARIA A PUNTO
Estamos preparados para ofrecerte un gran equipo humano que te brindará el mejor servicio de aten-
ción técnica. No dudes en contactar con nosotros para cualquier consulta. Estaremos encantados de 
ayudarte.

ENTREGA INMEDIATA
El centro de expedición inglet se convierte en el verdadero almacén del cliente. Calidad e inmediatez 
en la entrega son siempre nuestros principales objetivos.
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VIDRIO ANTIRREFLEJO TRUVUE 70%
Código Descripción

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

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

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

Vidrio anti reflejo, de alta calidad recubierto ópticamente para crear un acabado casi 
invisible. Tru Vue utiliza su proceso de recubrimiento patentado usando la tecnología Magnetron 
Sputtering, que deposita de forma precisa capas controladas de óxidos metálicos altamente energi-
zados sobre un sustrato de cristal transparente e incoloro de 2 mm.

• Anti reflejo (menos del 1% de reflejo de la luz).
• 70% de protección UV.
• 98,5% de transmisión de la luz.

METACRILATO ANTIRREFLEJO
Código Descripción

41 00 30 METACRILATO ANTIREFLEJO, 2 mm 152 x 205 cm

Este metacrilato posee, por una cara, una superfície que reduce la reflexión y evita los 
reflejos. No se producen molestos efectos de luz (por ejemplo de ventanas o lamparas) pues la luz se 
difunde al reflejarse. Importante: este metacrilato debe estar en contacto directo con la obra. Cualquier 
separación de la misma provocará que esta no se visualice correctamente.

METACRILATO ANTIABRASIÓN
Código Descripción

41 00 32 METACRILATO ANTIABRASIÓN, 2 mm 152 x 205 cm

El revestimiento de la superficie ofrece una excelente resistencia al rayado y a los agentes 
químicos, demostrando características ópticas excepcionales. Esta plancha revestida a una cara se 
recomienda particularmente en aplicaciones exigentes expuestas a un constante uso y limpieza 
frecuente. Además proporciona una protección óptima en áreas públicas de tráfico frecuente. Gracias al 
revestimiento se conserva la superficie óptica del material.

METACRILATO
Código Descripción

41 01 02 METACRILATO, 3 mm 205 x 152 cm

El PMMA (Metacrilato) es un cristal sintético con base de polimetacrilato de metilo. Lo 
nombramos también en uso corriente como Plexi o Plexiglas. Indicado en trabajos de enmarcación de 
grandes dimensiones para evitar los problemas de peso o rotura que podrían aparecer usando cristal. 
Producto ligero, económico y prácticamente irrompible.

Vidrio y metacrilato

VIDRIO ANTIRREFLEJO TRUVUE MUSEUM 99%
Código Descripción

41 03 02 VIDRIO ANTIRREFLEJO TRU VUE MUSEUM 99% UV, 2.5 mm 122 x 172.5 cm

Vidrio anti-reflejo, calidad mueso, de alta calidad recubierto ópticamente para crear un acabado 
casi invisible. Tru Vue utiliza su proceso de recubrimiento patentado usando la tecnología Magnetron 
Sputtering, que deposita de forma precisa capas controladas de óxidos metálicos altamente energi-
zados sobre un sustrato de cristal transparente e incoloro de 2 mm.

• Anti-reflejo (menos del 1% de reflejo de la luz).
• 99% de protección UV.
• Sobre 97% de transmisión de la luz.

VIDRIO ANTIRREFLEJO LAMINADO TRUVUE 99%
Código Descripción

41 03 03 VIDRIO LAMINADO AR TRU VUE 99% UV, 4.4 mm 160 x 216 cm

Vidrio museo laminado, antireflejo y con un factor de protección 99% UV.
Alta calidad. Recubierto ópticamente para crear un acabado casi invisible. Tru Vue utiliza su proceso de 
recubrimiento patentado usando la tecnología Magnetron Sputtering, que deposita de forma precisa 
capas controladas de óxidos metálicos altamente energizados sobre un sustrato de cristal transparente 
e incoloro. Todo ello con la seguridad y protección de un vidrio laminado. Protección duradera ya que 
no se oxida ni degrada con el tiempo.

VIDRIO ACRÍLICO ANTIRREFLEJO OPTIUM TRUVUE 99%
Código Descripción

41 00 41 VIDRIO ACRÍLICO ANTIRREFLEJO TRUVUE OPTIUM MUSEO 99% UV, 3 mm 40.5 x 51 cm

41 00 42 VIDRIO ACRÍLICO ANTIRREFLEJO TRUVUE OPTIUM MUSEO 99% UV, 3 mm 51 x 61 cm

41 00 43 VIDRIO ACRÍLICO ANTIRREFLEJO TRUVUE OPTIUM MUSEO 99% UV, 3 mm 61 x 81.5 cm

41 00 44 VIDRIO ACRÍLICO ANTIRREFLEJO TRUVUE OPTIUM MUSEO 99% UV, 3 mm 81.5 x 101.5 cm

41 00 34 VIDRIO ACRÍLICO ANTIRREFLEJO TRUVUE OPTIUM MUSEO 99% UV, 3 mm 122 x 244 cm

41 00 35 VIDRIO ACRÍLICO ANTIRREFLEJO TRUVUE OPTIUM MUSEO 99% UV, 4.5 mm 183 x 244 cm

41 00 36 VIDRIO ACRÍLICO ANTIRREFLEJO TRUVUE OPTIUM MUSEO 99% UV, 6 mm 183 x 305 cm

Vidrio acrílico anti-reflejo, calidad museo, muy difícil de rayar y antiestático, indicado en trabajos de 
enmarcación de grandes dimensiones para evitar los problemas de peso o rotura que podrían aparecer 
usando cristal. Ligero y practicamente irrompible. Neutralidad para ofrecer una claridad óptima de trans-
misión de los colores verdaderos. No se oxida ni se degrada con el tiempo para ofrecer una protección 
duradera.

ARRAGLAS VIDRIO PLÁSTICO
Código Descripción

41 00 24 ARRAGLAS VIDRIO PLÁSTICO, 1.5 mm 40 x 50 cm

41 00 26 ARRAGLAS VIDRIO PLÁSTICO, 1.5 mm 50 x 60 cm

41 00 08 ARRAGLAS VIDRIO PLÁSTICO, 1.50 mm 70 x 100 cm -20 u-

41 00 02 ARRAGLAS VIDRIO PLÁSTICO, 1.50 mm 100 x 150 cm -20 u-

Placas de poliestireno, antirreflectantes, de poco peso y de fácil manipulación. Resisten a los 
golpes y mantienen vivos los colores. Una cara mate y otra brillante.
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CORTAVIDRIOS MANGO MADERA
Código Descripción

13 03 62 CORTAVIDRIOS MANGO MADERA

Cortavidrios para el corte de vidrio en general, especialmente económico, con rulinas inter-
cambiables y porta-rosetas niqueladas. 6 rulinas de acero con temple especial. Ángulo de corte 130°. 
Distancia a la regla 2,5 mm. El original, probado millones de veces y mundialmente conocido. ¡El cortavi-
drios más vendido del mundo!

Tipo de vidrio: Vidrio float / vidrio coloreado / vidrio ornamental.
Corte de vidrio: recto.
Espesor: 3 – 10 mm.
Aplicación del aceite de corte: seca.
Mango: madera.
Rulina: acero.

CORTAVIDRIOS MANGO PLÁSTICO
Código Descripción

13 03 64 CORTAVIDRIOS MANGO PLÁSTICO

Cortavidrios en calidad Silberschnitt® 2000. Rulina Toplife, mango de plástico en forma tradicional 
de vidriero. Puede colocarse bajo el corte para abrir el vidrio. Cabezal de aleación especial muy ligero. 
Corte muy fino y fácil. La rulina no es intercambiable.

Tipo de vidrio: Vidrio float / vidrio coloreado / vidrio ornamental.
Espesor: 3 – 6 mm.
Aplicación del aceite de corte: seca.
Mango: plástico.
Rulina: metal duro.

CORTAVIDRIOS CON RULINA LUBRICADA
Código Descripción

13 03 66 CORTAVIDRIOS CON RULINA LUBRICADA

Cortavidrios lubricado que incorpora una rulina Toplife fabricada en un material especialmente 
resistente al desgaste. Cabezal de corte fácilmente intercambiable, fabricado en aleación de aluminio y 
con depósito integrado que permite abundante flujo de aceite. Todas estas características convierten al 
cortavidrios lubricado en un producto de primera calidad.

Tipo de vidrio: Vidrio float / vidrio coloreado / vidrio ornamental.
Corte de vidrio: recto.
Espesor: 3 – 12 mm.
Aplicación del aceite de corte: integrada.
Mango: metal.
Rulina: metal duro.

CORTA CÍRCULOS PARA VIDRIO
Código Descripción

13 03 20 CORTA CÍRCULOS PARA VIDRIO, 40 cm

Corta círculos para vidrio con una ventosa en un extremo y cabezal de corte con rulina en el otro. 
Corta círculos de cristal desde: 7 cm hasta 40 cm de diámetro.

Recambios

13 03 60 PORTAROSETAS 6 RULINAS ACERO

Accesorios

13 03 80  ACEITE PARA LUBRICAR RULINAS

Accesorios

13 03 80  ACEITE PARA LUBRICAR RULINAS

CEPILLOS PARA VIRUTAS
Código Descripción

13 03 16 CEPILLO PARA VIRUTAS

Para retirar astillas de vidrio de la superficie de la mesa de corte. Indispensable para cualquier 
taller.

Cortar Vidrio
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PORTAROSETAS RULINAS
Código Descripción

13 03 60 PORTAROSETAS 6 RULINAS ACERO

Portarosetas con 6 rulinas de acero Silberschnitt. Adecuado para todos los cortadores de vidrio 
Silberschnitt, así como para los corta-círculos.

VASO DE ALUMINIO PARA RULINAS
Código Descripción

13 03 68 VASO DE ALUMINIO PARA RULINAS

Práctico accesorio para guardar las rulinas, incorpora felpa en el fondo que, echando unas gotas de 
aceite mantienen la rulina siempre engrasada y en perfecto estado.

ACEITE PARA LUBRICAR RULINAS
Código Descripción

13 03 80 ACEITE PARA LUBRICAR RULINAS -1 l-

Este lubricante penetra profundamente en el corte gracias a sus características especiales lo que 
lleva a mejores resultados. Asimismo el aceite lubrica la rulina y el eje del cortavidrios garantizando un 
recorrido sin problemas, agrupando las partículas de vidrio que se producen durante el corte. El lubri-
cante es adecuado tanto para cortavidrios lubricados con y sin depósito. Contiene petróleo.



Cortar Vidrio Limpiar vidrio

BASTIDOR DE CORTE
Código Descripción

13 03 23 BASTIDOR DE CORTE, 60 cm

Práctico dispositivo auxiliar para cortar series de vidrio con las mismas dimensiones.

ESCUADRAS PARA VIDRIO
Código Descripción
Escuadras gris con tope azul: material de alta calidad. Dos topes azules de plástico que hacen que el 
canto de vidrio sea totalmente visible al colocarlo. El ligero material gris ofrece un buen contraste con 
el fieltro negro de la mesa de corte. Escuadras negras con refuezo: materia prima de alta calidad. El 
refuerzo integrado garantiza una estabilidad especialmente alta.

13 03 25 ESCUADRA GRIS TOPE AZUL PARA CRISTAL, 60 cm

Longitud: 60 cm. Anchura: 27 cm. Color: gris.

13 03 26 ESCUADRA GRIS TOPE AZUL PARA CRISTAL, 80 cm

Longitud: 80 cm. Anchura: 37 cm. Color: gris.

13 03 28 ESCUADRA GRIS TOPE AZUL PARA CRISTAL, 135 cm

Longitud: 135 cm. Anchura: 47 cm. Color: gris.

13 03 30 ESCUADRA NEGRA CON REFUERZO, 105 cm

Longitud: 105 cm. Anchura: 40 cm. Color: negro. Lleva refuerzo.

13 03 32 ESCUADRA NEGRA CON REFUERZO, 150 cm

Longitud: 150 cm. Anchura: 45 cm. Color: negro. Lleva refuerzo.

PAPEL LIMPIADOR VERACLEAN
Código Descripción

10 02 60 PAPEL LIMPIADOR VERACLEAN, 29 cm x 148 m

Papel totalmente apropiado para el uso diario en cualquier industria siendo la elección preferida para 
una amplia gama de aplicaciones. Precortado: 400 servicios de 29 x 37 cm. Súper resistente: tanto en 
húmedo como en seco; no se rompe con el uso incluso si se emplea junto con agua, detergentes o 
disolventes. Alta absorción: elimina fluidos inmediatamente con un efecto secado instantáneo. Sin 
silicona: es adecuado para usar en cualquier sector. Baja pérdida de pelusas: mínimo desprendi-
miento de fibras ya que está especialmente diseñado para áreas donde la calidad es fundamental.

LIMPIADOR CRISTALES TRUVUE
Código Descripción

10 02 45 LIMPIADOR CRISTALES TRUVUE -750 ml-

10 02 46 LIMPIADOR CRISTALES TRUVUE -4.500 ml-

El limpiacristales TruVue Premium Clean es ideal para el enmarcado ya que limpia todo tipo 
de cristales. Sin amoníaco, sin jabón, sin residuos, sin rayaduras, sin electricidad estática. Botella de 
plástico con pulverizador sin emisión de CFC. 750 ml.

LIMPIACRISTALES
Código Descripción

10 02 34 LIMPIACRISTALES -5 l-

10 02 36 LIMPIACRISTALES -25 l-

Limpia cristales autosecante de uso industrial, conserva durante más tiempo la nitidez y el 
brillo. Producto especial para enmarcación. Incluye pulverizador. Ahora nueva formula mejorada sin 
colorantes. Mismo producto, mejor rendimiento!
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PIEDRA PULIR VIDRIO MANUAL
Código Descripción

13 03 40 PIEDRA PULIR VIDRIO MANUAL

Taco de carburo de silicio, para el acabado y pulido de cantos de vidrio. Medidas: 200 x 50 x 25 mm.

PIEDRA DOBLE PULIR VIDRIO MANUAL
Código Descripción

13 03 38 PIEDRA DOBLE PULIR VIDRIO MANUAL

Pule simultáneamente ambas caras del canto del vidrio, evita heridas. Grano: 100. Espesor máximo: 
10 mm.

TACO ABRASIVO DIAMANTE
Código Descripción

13 03 42 TACO ABRASIVO DIAMANTE 3M N40 AMARILLO

Taco de lija de diamante Diapad con soporte de espuma de 3 cm. Mineral: diamante sintético. 
Aplicaciones: Rotura y pulido de cantos. Eliminación de defectos, rebabas y material en superficies 
planas. Materiales trabajados: Mármol, compuestos, granito, cerámica, vidrio. Especialmente diseñado 
para materiales muy duros.Se puede utilizar con o sin agua. Medidas: 100 x 55 x 27 mm.

Todas las 
escuadras 
tienen mejores 
tolerancias que 
las requeridas por 
DIN 7168 e ISO 
286/VSM58400.



Mis Notas
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