La experiencia UltraVue®:
Tecnología Tru Vue® antirreflejo
y de revestimiento en un cristal
con la mayor transparencia
Características de UltraVue®:
Antirreflejo

UltraVue® brinda una infinidad de soluciones
para enmarcadores a medida que buscan
ofrecer un cristal antirreflejo de primera
categoría que proyecte colores radiantes y una
asombrosa claridad. Nuestros cristales realzan
el brillo, los niveles de contraste y los colores de
todas las obras de arte para ofrecer nada menos
que una extraordinaria experiencia visual.

Alta resistencia a los rayones
Gran facilidad de limpieza
Filtro UV del 70 %
Transmisión de luz del 98,5 %
Cristal con la mayor transparencia
Reflexión de luz inferior al 1 %

Muestre el cristal totalmente antirreflejo
UltraVue® con un indicador y un exhibidor del
cristal para demostrar la calidad superior de su
recubrimiento óptico que genera un acabado
prácticamente invisible.

Tamaños del cristal UltraVue® de 2,0 mm:
Tamaño

Placas/Caja

915 mm x 1220 mm o 36” x 48”

2

1015 mm x 1525 mm o 40” x 60”

2

1220 mm x 1725 mm o 48” x 68”

2

Tamaños del cristal UltraVue® de 3,0 mm:
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Placas/Cajón

1600 mm x 2160 mm o 63” x 85”

40
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Solicite muestras gratis a través de su distribuidor Tru Vue®.
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Como líder y pionero en la industria del cristal
de alta calidad, Tru Vue le ofrece el cristal
antirreflejo UltraVue® con una calidad nada
menos que espectacular.

Tecnología Tru Vue® antirreflejo
y de revestimiento en un cristal
con la mayor transparencia y
bloqueo UV del 92 %
Características de UltraVue® UV92:
Antirreflejo
UltraVue® UV92 es un cristal antirreflejo
de primera categoría que proyecta colores
radiantes y una asombrosa claridad y
bloquea el 92 % de la luz UV. La reflexión
de la luz se reduce a menos del 1 %, el
nivel de reflexión más bajo posible en el
mercado. El cristal realza el brillo, los niveles
de contraste y los colores de obras de arte
gracias a su recubrimiento óptico y a su
calidad superior.

Alta resistencia a los rayones
Gran facilidad de limpieza
Transmisión de luz del 98,5 %
Filtro UV del 92 %
Cristal con la mayor transparencia
Reflexión de luz inferior al 1 %
Claridad asombrosa

Tamaños del cristal UltraVue® de 2,0 mm:
Tamaño

Placas/Caja

915 mm x 1220 mm o 36” x 48”

2

1015 mm x 1525 mm o 40” x 60”

2
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2
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Tamaños del cristal UltraVue® de 3,0 mm:
Tamaño
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Como líder y pionero en la industria del cristal
de alta calidad, Tru Vue le ofrece el cristal
antirreflejo UltraVue® UV92 con una calidad
nada menos que espectacular.

