Guardian
SatinDeco

Elegancia y ligereza para la decoración actual

GUARDIAN

SatinDeco ayuda a crear espacios diáfanos... que seducen...

En dormitorios, en baños, en cocinas... SatinDeco se ha convertido en un elemento clave de la

Aplicaciones

Gama de Productos

SatinDeco puede ser cortado, biselado,

SatinDeco se fabrica en espesores

curvado, taladrado, templado y laminado.

entre 3 y 19 mm.

Por eso..., por su gran versatilidad y elegancia,

Las medidas estándar son 3.210 x 2.010,

se ha convertido en un elemento idóneo

3.210 x 2.400 y 3.210 x 6.000 mm.

para las más diversas aplicaciones,
desde las tradicionales
hasta los diseños más actuales, unos diseños
que se concentran tanto en la industria del mueble,
como en la decoración de interiores y de exteriores.

Además, bajo pedido, se puede fabricar
cualquier medida en ancho de 3.210
y largo desde 1.800 a 2.520 mm.
(ancho siempre 3.210 mm.)

a decoración actual, creando espacios elegantes y ligeros, luminosos... sugerentes...

Recomendaciones de
Manipulación y Almacenaje
El corte y la manufactura de SatinDeco
se deben realizar con las habituales precauciones
de un vidrio float. Se recomienda un lavado

Aspectos Medioambientales
Guardian, como empresa innovadora, es reconocida
mundialmente por los esfuerzos que realiza en
favor de la conservación y el cuidado del entorno.
Circunstancia que se traduce, lógicamente,
en una notable mejora de la calidad de vida.

inmediato tras su mecanizado.
Así, y en el caso concreto del SatinDeco,
Por otra parte, su almacenaje requiere

nuestra línea de fabricación

un ambiente seco, ya que la humedad

cuenta con las más avanzadas tecnologías

puede dañar el vidrio.

para tratar cualquier tipo de residuo resultante
del proceso de fabricación. Por esta razón,

Además, es fundamental su correcta rotación

superamos con creces las exigencias de todas las

para evitar el envejecimiento.

normativas legales que existen al respecto
en materia de medio ambiente.
Guardian Navarra es una de las primeras
empresas españolas que ha logrado la licencia
medioambiental integrada, encontrándose en
trámites para la obtención del estándar ISO 14000.
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SATINDECO
es un vidrio mateado al ácido
con un excelente acabado superficial,
que facilita su limpieza evitando
con su calidad el frecuente problema
de impresión de huellas dactilares.

Para su fabricación se parte
de un vidrio flotado (float) de primera
calidad sobre el que se aplica un ácido
que disuelve parte del vidrio.
Se crea así una superficie granulada
que dispersa la luz y transforma el float
transparente en un vidrio translúcido.

Este vidrio se convierte en el perfecto
aliado de las más modernas tendencias
en interiorismo y arquitectura,
al disfrutar de un extenso campo
de atractivas aplicaciones para casas,
oficinas, comercios, etc..
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GUARDIAN LUXGUARD I S.A.
Route de Luxembourg
L-4940 Bascharage
tel. (352) 50-301
fax (352) 50 3745

GUARDIAN LLODIO, S.L.
José Matía, 36
01400 Llodio, Spain
tel. (34) 94 671 95 09
fax (34) 94 671 95 08

GUARDIAN LUXGUARD II S.A.
Zone Industrielle Wolser
L-3452 Dudelange
tel. (352) 52 69 58
fax (352) 51 08 05

GUARDIAN NAVARRA, S.L.
Pol. Ind. Montes de Cierzo
CN 232 - Km. 86
Apdo. Correos 366
31500 Tudela, Spain
tel. (34) 948 81 72 09
fax (34) 948 81 72 08

GUARDIAN INDUSTRIES UK LTD
Rawcliffe Road
Goole, East Riding of Yorkshire
DN14 8GA, England
tel. (44) 1405 726800
fax (44) 1405 726999
GUARDIAN OROSHAZA
Csorvasi U .31
5900 Oroshaza, Hungary
P.O.B. 15.
tel. (36) 68 411 366
fax (36) 68 411 390
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GUARDIAN INDUSTRIES POLAND
SP.Z.O.O.
Korfantego, 31/35
42-200 Czestochowa
Poland
tel. (48) 34 323 9 200
fax (48) 34 323 9 206
GUARDIAN FLACHGLAS GMBH
Guardian Stra. I
D-06766 Thalheim, Germany
tel. (49) 34 94 361 500
fax (49) 34 94 361 501

