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VIDRIO ANTI-REFLEJANTE.
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SGG VISION-LITE

APLICACIONES

Aplicaciones de exterior: 

• Escaparates y exposiciones.

• Áreas acristaladas en restaurantes panorámicos.

• Torres de control, salas de control y salas de obser-
   vación.

• Separadores en las gradas de los estadios

Aplicaciones de interior: 

• Vitrinas en museos y pantallas protectoras para
   obras de arte.

• Separadores de ambientes interiores (hospitales, salas
   blancas, salas de control, etc.).

• Estudios de televisión (evitar los reflejos en TV frente
   a las cámaras).

• Cabinas de sonido y para intérpretes (salas de confe-
    rencia, estudios de grabación, etc.).

• Zoológicos y acuarios. 

Otras aplicaciones: 

• Cabinas de maquinaria de obra (grúas, tractores, etc.).

• Pantallas de protección en cajeros.

• Señalización o paneles de anuncio en autovías, esta-
   ciones, aeropuertos.

• Ventanas y fachadas de edificios no residenciales.

4mm

DESCRIPCIÓN 

BENEFICIOS

SGG VISION-LITE es un vidrio con capa anti-reflejante, 
la cual tiene la propiedad de reducir significativamente 
la reflexión de la luz en la superficie del vidrio. Para 
conseguir el efecto anti reflejo, debe aplicarse la capa 
en ambas caras del vidrio.

Tiene muy altos niveles de transparencia y muy baja 
reflexión residual (aproximadamente 8 veces menos 
reflexión que el vidrio convencional) para mejorar la 
visibilidad.

Se obtiene por pulverización catódica en condiciones 
de vacío de capas transparentes de óxidos metálicos 
sobre el vidrio.

Ideal para todas aquellas aplicaciones que requieren 
una máxima transparencia y una visión impecable a 
través del cristal.

• Confort visual
• Seguridad de uso
• Diseño
• Seguridad

Vidrio anti-reflejante
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GAMA

SGG VISION-LITE ®  está disponible:

Como vidrio laminado SGG STADIP PROTECT®, 
sobre vidrio extra-claro SGG DIAMANT.

Semi VISION-LITE es el vidrio monolítico que se 
usa para la producción de SGG VISION-LITE. Es un 
vidrio extra-claro con capa antirreflejo en una sola 
cara.

SGG VISION-LITE® se obtiene laminando dos vidrios 
Semi VISION-LITE.

• 

• 
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