
Beneficios

SAINT-GOBAIN DESIGN

SGG MASTERGLASS

Descripción

SGG MASTERGLASS es una gama de 

vidrios impresos, destinados para el 

diseño de interiores. Es fabricado por 

fundición y laminación que permite un 

efecto texturizado sobre el vidrio, 

logrando una textura única e 

inimitable. Se obtenida por colada 

continua y laminación del vidrio entre 

dos rodillos grabados con el diseño. 

Se trata de un proceso de extremada 

precisión que logra un acabado 

perfecto.

Todos los diseños presentan una cara 

del vidrio con textura y la otra es 

completamente lisa.
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• Diseño exclusivo

La gama SGG MASTERGLASS 

comprende cinco diseños, que 

renueva la estética de los vidrios 

impresos y propone texturas únicas, 

permitiendo al profesional la 

personalización de los espacios. 

• Luz y privacidad

El carácter translúcido de los vidrios

impresos permiten captar la luz y crea 

efectos interesantes que al mismo 

tiempo garanticen una óptima 

luminosidad, preservando la 

privacidad de los espacios y de las 

personas.

• Combina apariencia y seguridad

Los vidrios de la gama SGG 

MASTERGLASS pueden ser templados 

o laminados. De esta forma, 

responden a las actuales exigencias 

de seguridad, especialmente en 

espacios públicos.

Estos vidrios decorativos permiten la 

creación de ambientes amigables, 

luminosos, estéticos y respetuosos 

con el medio ambiente. Sus 

características ofrece une vidrio ideal 

para interiores y excelente opción 

para mobiliario.

Su estructura inspira la creación de 

espacios elegantes y 

contemporáneos. Idóneo en cualquier 

proyecto, tanto en el hábitat como en 

entornos profesionales: oficinas, 

comercios, hoteles y restaurantes. 

SGG MASTERGLASS también puede 

ser utilizado en: 

Mamparas fijas y correderas.

Puertas de vidrio y puertas 

acristaladas.

Ventanas y acristalamientos de 

fachada.

Mamparas de ducha y de baño.

Mobiliario (de oficina, mesas, 

vitrinas, mostradores, puertas de 

armario).

-

-

-

-
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Vidrio impreso, destinado para el diseño de interiores. Permite 

la creación de ambientes amigables, luminosos, estéticos y 

respetuosos con el medio ambiente.

Aplicaciones
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 Transformación

 Especif icaciones 

 Técnicas

Modelos: Carre, Ligne y Point.

Medidas estándar: 3.21m x 2.25m 

y 3.21m x 2.00m

Espesores: 4mm, 6mm y 10mm

SGG MASTER-CARRE® SGG MASTER-POINT®
SGG MASTER-LIGNE®

Es un vidrio 100% templable, se 

puede laminar, curvear, serigrafiar y 

ensamblar en doble acristalamiento, 

por lo que responde a todas las 

exigencias de seguridad de un 

establecimiento público.

-

-

-

Barandillas y separadores de 

terrazas.

Peldaños de escalera y baldosas de 

suelo.

Mobiliario urbano.

-

-

-
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