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Especificaciones Técnicas 

CurvaPrint

Colores de Cristal

Mediante proceso de serigrafía y pintura cerámica es 
posible imprimir en vidrio infinidad de diseños con gran 
variedad de colores.

A continuación una descripción general.

Disponible en todos los colores: Claro, Extraclaro, Verdes, 
Azules, Grises, Bonce y Frost.

Todos los espesores desde 6mm hasta 19mm.

Espesores de Cristal

Disponible en filo muerto, canto pulido y canto premium.

Acabados en los Cantos

Patrones de Diseño

Perforaciones, resaques y cortes disponibles únicamente en 
Cristal Templado y de acuerdo a las tolerancias de la norma
ASTM.

Perforaciones y Resaques

(Se recomiendasn  espesores simétricos
combinations work best.

Recomendación Mínima: 6 + 6

Posibilidad Máxima:  4”

2.50m (98”) x 4.00m (157’’)
2.00m (78”) x 4.50m (177”)

Medidas Máximas

Cristal Monolítico, Laminado, Templado oparte de una unidad Confortek®, 
Plano o Curvo.

Composiciones

*Favor de consultar la información referente a Cristal Templado Plano y Curvo.

Elija de nuestra gama de patrones y colores de línea. Si lo prefiere, nuestro 
departamento de diseño puede desarrollar un patrón y/o color especial de 
acuerdo a sus requerimientos.

Es importante tomar en cuenta que la superficie impresa no debe quedar en 
la cara # 1 (exterior). La pintura cerámica debe quedar protegida de la 
intemperie. En laminados o Confortek debe quedar en cara #2, 3 ó 4.
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Aplicaciones

Características

(continuación)

Limitaciones de Cristal y Colores

No disponible en cristal recocido.

Para tomar una decisión correcta del color y diseño a ser usado, 
recomendamos evaluar una muestra a tamaño real en el lugar donde 
será instalado el cristal.

Cualquier proyecto deberá contar con una muestra aprobada por el 
cliente con el color y patrón final.
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Fachadas
Muros de cristal
Showrooms
Cancelería de baños









 
 
 
 
 

Mejora el control solar
Amplia gama de colores
De fácil mantenimiento







Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda y/o solicitud de cotización.

Contáctenos:

www.cristacurva.com
ventasgdl@cristacurva.com
01 (33) 3342 5172 al 78
GUADALAJARA CDMX

ventasdf@cristacurva.com
01 (55) 2453 2846


