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VIDRIO PAVIA® CLARO
Centro de contacto Banorte
Nuevo León, México

Los Vidrios Decorativos de Vitro Vidrio Arquitectónico 
expanden oportunidades estéticas en los espacios 
interiores, creando ambientes confortables para los 
habitantes, armonizando y realzando la belleza de los 
espacios comerciales o residenciales.

Las tendencias de la arquitectura moderna demandan 
productos que además de proporcionar un confort, 
aporten efectos visuales estéticos e innovadores para 
crear ambientes únicos. La diversidad de los Vidrios 
Decorativos permite a los diseñadores, arquitectos e 
interioristas crear y renovar espacios que satisfagan 
las necesidades creativas del mercado.

Además de los Vidrios Decorativos, Vitro 
Arquitectónico fabrica otras familias de vidrios:

•Vidrios de Baja Emisividad (Low-e) y control solar
•Vidrios de Color
•Vidrios Ultra Claros
•Vidrios Reflectivos
•Vidrios Neutrales

Pregunta por ellas a nuestros representantes Vitro.
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El vidrio ATV (Antirreflejante) de Vitro Vidrio Arquitectónico disminuye los destellos y 
reflejos inherentes del vidrio común, logrando así una gran nitidez visual resaltando la 
belleza de tus elementos decorativos. 

El reflejo dificulta en ocasiones poder apreciar pinturas y retratos decorativos en tu hogar u 
oficina. ATV es el vidrio ideal para usarlo en tus fotografías y cuadros, ya que elimina el 
efecto reflejo y ofrece una alternativa para retratos con una calidad superior.

El ATV se fabrica en un proceso semi automático con diferentes etapas de inmersión 
logrando un acabado uniforme y las propiedades que caracterizan a un vidrio difuso. Este 
vidrio puede ser fabricado en espesores de 2 mm hasta 12 mm (normalmente se fabrica en 
2 mm).

Tonalidad

Claro

ATV (ANTIRREFLEJANTE)

©2020 Vitro Vidrio Arquitectónico. Todos los derechos reservados Clarvista®, Pavia®, Platia®, Kolore® son marcas comerciales 
registradas por Vitro.
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Nuestro vidrio cilindrado o impreso es un elemento decorativo, utilizado para espacios 
donde se desea privacidad y a la vez el paso de la luz. 

Los vidrios texturizados desempeñan un papel muy importante en la decoración clásica 
residencial.

Nuestro vidrio Cilindrado se encuentra disponible en un espesor de 4 mm con una 
interesante variedad de patrones útiles tanto para el arquitecto como para el diseñador; 
ofrecen una gama de acabados que varían con los diferentes grados de translucidez. Usado 
para interiorismo clásico, sus diseños se realizan desde la producción en una línea de
rodillos a altas temperaturas, otorgando la textura y traza final. 

Consulta a tu representante Vitro por disponibilidad.

©2020 Vitro Vidrio Arquitectónico. Todos los derechos reservados Clarvista®, Pavia®, Platia®, Kolore® son marcas comerciales 
registradas por Vitro.

Patrones:

CILINDRADO

Natura Tapiz

Japones

Mosaico

Florentino Gota de
agua
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El vidrio Kolore®, por su aspecto brillante es la solución ideal para armonizar con las 
tendencias actuales del diseño y arquitectura de interiores sin verse afectado por los 
ambientes salinos o húmedos. Kolore® puede aplicarse en diversos espacios interiores como 
cocinas, mobiliarios en salas, recamaras, comedor o para decorar muros en tus proyectos. 

Su recubrimiento elaborado en fábrica que le otorga una mayor durabilidad y mejor estética. 
El vidrio Koloré® puede fabricarse con un espesor de 6 mm en los colores blanco, negro, rojo 
y chocolate, cabe destacar que los colores mencionados son los considerados en la línea 
estándar. Kolore® puede ser producido en otros colores previamente establecidos bajo 
pedido y condiciones especiales de compra.

Kolore® blanco está disponible aplicado sobre el vidrio neutral Klare®, mientras que la gama
de colores de Koloré® están disponibles aplicados sobre un vidrio neutro Claro.

Kolore® es un vidrio que puede convertirse en un producto de seguridad únicamente
mediante el proceso de laminado.

©2020 Vitro Vidrio Arquitectónico. Todos los derechos reservados Kolore®, Clarvista®, Pavia®, Platia®, Kolore® son marcas comerciales 
registradas por Vitro. *Los colores pueden variar por el proceso de impresión o pantallas donde ser visualice.

KOLORE®

Colores:

Rojo Chocolate

Blanco Negro



PLATIA
®

Platia® es un espejo de alta calidad fabricado con automatización robótica de última 
generación y utilizando procesos amigables con el medio ambiente. Los espejos en un 
diseño interior proporcionan una agradable sensación de amplitud, brindan luz a tus 
espacios y son una excelente opción decorativa, son muy versátiles y los usos en tu hogar 
son ilimitados.

Platia® brinda una belleza estética ideal y una calidad óptica superior, además se destaca por 
su tecnología de alta durabilidad, a diferencia de otras opciones con procesos productivos 
distintos (como aluminio o cobre) que tienden a presentar manchas, corrosión o desgaste 
con el paso del tiempo.

Platia® puede ser producido sobre Starphire®, brindando un nivel de iluminación máximo, 
además de un canto azuloso brillante, o sobre su clásica presentación en vidrio Claro.

Platia® comprueba su calidad y rendimiento insuperable al aprobar invariablemente la prueba 
CASS (Copper Accelerated Acetic Acid Salt Spray), la cual muestra como resultado la 
duración comparativa de los espejos y su resistencia ante la corrosión.

©2020 Vitro Vidrio Arquitectónico. Todos los derechos reservados Starphire®, Clarvista®, Pavia®, Platia®, Kolore® son marcas 
comerciales registradas por Vitro.

VIDRIO PLATIA®

Casa del Tec 178
Nuevo León, México

PLATIA®

Tabla de propiedades

- 92.7% - - NA - -

- 92.6% - - NA - -

- 92.4% - - NA - -

- 94.1% - - NA - -

3

4

5

6

1/8

5/32

3/16

1/4

- 90.7% - - NA - -

- 88.6% - - NA - -

- 87.4% - - NA - -

- 87.3% - - NA - -

2

4

5

6

1/8

- 90.1% - - NA - -31/8

5/32

3/16

1/4

Starphire

Claro

VLT
mm

SHGC
Exterior Interior

Color LSG
Reflectancia
de luz visible

Pulg

Espesor (W/m² K)Valor U* 

Invierno
Aire 

Invierno
Argón 



PAV
IA

®

Pavia® es el vidrio satinado exclusivo de Vitro Vidrio Arquitectónico, ideal para cuidar la 
privacidad en interiores y exteriores con un toque de elegancia, exclusividad y funcionalidad, 
ya sea en arquitectura exterior, interior, decoración o mobiliario. 

Los vidrios satinados son una excelente opción para espacios abiertos donde busques el paso 
de la luz y protejas la privacidad.

El vidrio Pavia® se obtiene a través de un tratamiento con ácido el cual se aplica directamente 
en el vidrio en una o ambas caras, dando como resultado una superficie suave, translúcida y 
con cierto grado de opacidad, puede ser uniforme o en base a un diseño deseado. Los 
diseños en Pavia® no se degradan con el paso del tiempo, además permite ser templado, 
requiere un escaso mantenimiento una vez instalado debido a su gran durabilidad.

Pavia® Dual se fabrica mediante un proceso de inmersión total, logrando así un satinado 
completamente uniforme libre de impurezas. Pavia® se encuentra disponible en Claro y 
Starphire®, también puede aplicarse a los vidrios de color, con espesores de 3 hasta 12 mm. 
Consulta la disponibilidad a tu representante Vitro.

©2020 Vitro Vidrio Arquitectónico. Todos los derechos reservados Clarvista®, Pavia®, Platia®, Kolore® son marcas comerciales 
registradas por Vitro.

VIDRIO PAVIA® LLUVIA
Casa del Tec 178
Nuevo león, México

PAVIA®

Modelos:

Dual Malla

Ventus

Claro

Lluvia

Ajedrez

Espejo Ventus
Invertido



CLA
RV

ISTA
®

El vidrio Clarvista® de Vitro Vidrio Arquitectónico contiene un recubrimiento protector 
durable de por vida, que mantiene a tu nuevo cancel de baño luciendo brillante y fresco
al prevenir la opacidad que el tiempo y la humedad traen consigo.

Clarvista® es la opción perfecta para los diseños modernos y elegantes actuales. Protege la 
claridad del vidrio desde el inicio y lo mantiene transparente durante la vida útil de tu cancel. 
otorgándote funcionalidad y belleza. Con el altamente resistente recubrimiento que presenta 
Clarvista®, obtienes un sello protector ultra suave que ayuda a que tu cancel se mantenga 
nítido por más tiempo y sea además mucho más fácil de limpiar. El recubrimiento protector 
de Clarvista® puede aplicarse en vidrios neutrales como el Claro, así como en el vidrio Ultra 
Claro Starphire® haciéndolo ideal para preservar un máximo brillo y claridad. También puede 
ser aplicado el efecto satinado, combinándolo asi con nuestro vidrio Pavia®, ofreciendo 
privacidad a través de un acabado satinado traslúcido.

Clarvista® está disponible en espesores de 6, 10 y 12 mm*, permite ser sometido a procesos 
de templado o semi-templado para satisfacer los requerimientos de protección y seguridad 
de los espacios.

*Sujeto a disponibilidad. ©2020 Vitro Vidrio Arquitectónico. Todos los derechos reservados Clarvista®, Pavia®, Platia®, Kolore® son 
marcas comerciales registradas por Vitro.

CLARVISTA®

CLARVISTA® | STARPHIRE® COMPETIDOR


