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Instalación
Tanto en suelos como en peldaños
de escaleras, se aconseja la instalación
de SGG BALDOSA GRABADA con el relieve
hacia arriba, evitando así posibles
deslizamientos. En peldaños, se
recomienda también la protección del
canto en todo su perímetro.
En aplicaciones donde la limpieza
resulta un factor clave, la cara grabada
debe posicionarse hacia abajo.
La validación de cualquier instalación
de SGG BALDOSA GRABADA corresponde
a la dirección facultativa de obra.

SGG

Algunas aplicaciones, tales como
pisables, requieren el cumplimiento de
determinadas especificacion es de
transformación e instalación por parte
de profesionales cualificados. Consulte
con CITAV, nuestro Servicio Técnico.

BALDOSA GRABADA® Vidrio con textura
de fuerte espesor
para arquitectura
interior

Estudio de interiorismo: Custom Made, S.L.
Casadecor’04, Madrid.

Como todo diseño de la gama de
vidrio impresos SGG DECORGLASS,
SGG BALDOSA GRABADA se fabrica
conforme a la norma UNE EN 572
Vidrio para la edificación, productos
básicos de vidrio, vidrio de silicato
sodocálcico, parte 5: vidrio impreso.

Peana con SGG BALDOSA GRABADA
Salone del Mobile, Milán.
PORTADA:
Encimera de trabajo en cocina vanguardista
Estudio de interiorismo: OTO
Casadecor’04, Madrid.

Distribuidor

Saint-Gobain Cristalería, S.A.
Pº de la Castellana, 77
Azca - 28046 Madrid
Asesoramiento Técnico

Tel.: 91 397 26 57
Fax: 91 397 21 05
www.saint-gobain-glass.com
SGG

BALDOSA GRABADA y SGG DECORGLASS son marcas registradas por SAINT-GOBAIN.

Creación y realización: Cros & Machín Comunicación - Saint-Gobain Cristalería, S.A.; Fotografía: F. Gallo Febrero 2006
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Descripción

Vidrio con textura de fuerte espesor

BALDOSA GRABADA es un diseño
exclusivo de Saint-Gobain Glass
y el único de la gama de vidrios
impresos SGG DECORGLASS que se
encuentra disponible en 19 mm.

BALDOSA GRABADA®

SGG

La simplicidad geométrica de su relieve
encaja de forma idónea con las
actuales tendencias de la arquitectura
de interiores.

Un acertado equilibrio de luz, espacio y diseño.

Gama
Color: incoloro
Espesores: 12 y 19 mm
Dimensión estándar: 2520x1800 mm

Aplicaciones
• Baño: encimeras de lavabos, baldas
y separadores de ambientes.
• Cocina: tapas de mesas y superficies
de trabajo.
• Locales comerciales: mostradores,
mesas, baldas, escaleras, escaparates
y tabiques translúcidos.
• Hoteles, oficinas y otros edificios
públicos: mostradores de recepción,
escaleras, pisables, mesas de despacho
y de salas de reuniones o espacios
comunes.

Ve n t a j a s
• Alta transmisión luminosa: por su
relieve brillante y su propia esencia,
SGG BALDOSA GRABADA combina
perfectamente resistencia mecánica
y cierta privacidad, manteniendo
altos niveles de transmisión de luz
natural (85%).
• Sensación de amplitud: gracias a su
espesor, SGG BALDOSA GRABADA puede
reemplazar a materiales opacos
tradicionales en múltiples
aplicaciones. El alto nivel de
transmisión de la luz, potencia la
sensación de amplitud, especialmente
en estancias pequeñas.
• Diseño: el exclusivo diseño de
SGG BALDOSA GRABADA, encaja con
las tendencias más actuales que
apuestan por líneas sencillas y por
el carácter translúcido.
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Tra n s fo r m a c i ó n

Encimera y frente de SGG BALDOSA GRABADA 19mm. Interiorismo: Miren de Múgica.

La combinación de SGG BALDOSA
GRABADA con metal es una propuesta
muy acertada para ambientes
modernos y mobiliario de diseño,
atrevido e innovador.
• Resistencia mecánica: por su espesor,
SGG BALDOSA GRABADA resulta idónea
en aplicaciones que necesiten de un
material sólido y resistente.

• Taladros y manufactura en bordes:
Con el fin de preservar las prestaciones
mecánicas de SGG BALDOSA GRABADA,
los cantos deberán ir pulidos. Acabados
como el pulido del canto, un bisel o un
“pecho paloma” realzan su fuerza
estética. Los taladros en SGG BALDOSA
GRABADA son posibles.
• Templado: SGG SR BALDOSA GRABADA
de 12 mm puede templarse.
• Serigrafía: Ciertos procesos
decorativos (lacado, serigrafía...)
permiten personalizar aún más el
diseño.

Mueble-bar retroiluminado de SGG BALDOSA GRABADA.
Estudio de interiorismo: Custom Made, S.L. Casadecor’04, Madrid.

Pisables realizados con
SGG BALDOSA GRABADA.
Centro Comercial Equinoccio,
Majadahonda, Madrid.

la alta transmisión
luminosa de
SGG BALDOSA

GRABADA®
potencia

la sensación
de amplitud
en estancias pequeñas
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