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Descripción

Tu baño debería ser un santuario de lujo y belleza. Haz que 
esa belleza perdure con la claridad atemporal del vidrio 
Clarvista® de Vitro Vidrio Arquitectónico.

Características de rendimiento

Clarvista® 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. ¿Por qué? Porque Clarvista® 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.

Fabricación y disponibilidad

El recubrimiento protector de Clarvista® puede aplicarse 
en vidrios neutrales como el Claro, así como en el vidrio 
ultra claro Starphire®  haciendolo ideal para preservar un 
máximo brillo y claridad. También puede ser combinado 
con vidrio matedo, ofreciendo privacidad a través de un 
acabado satinado traslúcido. 

Clarvista® permite ser sometido a procesos de templado, 
semi-templado para satisfacer las requerimientos de 
protección y seguridad de las edificaciones.

 

Vidrio Decorativo

Ficha Técnica

Clarvista®

CLARVISTA® | STARPHIRE® COMPETIDOR

*“Caja de Jungla” es una metodología interna desarrollada por Vitro Vidrio Arquitectónico. Para más Información (inglés) del estudio visita: http://clarvista.com/docs/Vitro_Clarvista_White%20Paper_Lv8.pdf

Pruebas de laboratorio confirman que Clarvista® dura más tiempo limpio

Pusimos a Clarvista® a competir contra vidrio claro sin recubrimiento, así como frente al vidrio competitivo líder del 
mercado. Utilizamos una metolodogía llamada “caja de jungla”, que simula años de exposición a calor y humedad.

Después de tan solo 175 horas en la prueba, el vidrio sin recubrimiento comenzó a mostrar señales de niebla y terminó 
significativamente manchado al final. El vidrio competitivo líder presentó corrosión considerable. Pero Clarvista® no.

Inclusive, después de varias rigurosas pruebas mecánicas y químicas, seguidas de 1,000 horas de exposición a calor y 
humedad, la belleza transparente de Clarvista® continúo brillando y brillando.

Clarvista® Vidrio recubierto líder      Vidrio sin recubrir


