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El vidrio impreso Vasa® posee en una o ambas caras un dibujo o textura decorativa que
impide la visión clara y transmite la luz en forma difusa brindando, según el diseño,
diferentes grados de translucidez e intimidad. En arquitectura y decoración de interiGraphite

ores, su amplia gama de diseños ofrece diversas posibilidades de empleo, sólo limitadas por la creatividad personal.

Los vidrios impresos Vasa®, tradicionalmente empleados en pequeñas aberturas de locales que requerían intimidad visual, hoy se utilizan con nuevos criterios de diseño en una amplia gama de aplicaciones que, entre otros,
incluyen el equipamiento de interiores, la arquitectura comercial y la decoración en general.

CARTA DE DISEÑOS

NUEVO

Paciﬁc

Stipolite

Austral

Martelé

Sycamore

Dreamline

CARTA DE DISEÑOS

Vidrio translúcido al cual se ha incorporado durante su fabricación una malla de
alambre de acero, con una trama de 12 x 12 mm que, en caso de rotura, actúa como
soporte temporario del paño de vidrio, evitando la caída de fragmentos de vidrio.

Espesor nominal: 6 mm
Tamaño estándar máximo: 1600 x 2500/3000mm
Peso aproximado promedio: 14,5 Kg/m2

Armado con Alambre

Paciﬁc

Desarrollado exclusivamente para proteger láminas, cuadros y fotografías, su superficie levemente texturada atenúa las molestias que causa el reflejo de la luz sobre las
caras brillantes de un vidrio común.

Espesor nominal: 2,1 mm
Tamaño estándar máximo: 1100 x 2200 mm
Peso aproximado promedio: 5,3 Kg/m2

Difuso

Dreamline

CARTA DE COLORES

Ambar

Martelé

APLICACIONES Y DISPONIBILIDAD

Azul

Martelé

Verde

Martelé

Martelé

Bronce

Paciﬁc

Graphite

Cielorrasos luminosos

Divisores de ambientes

Armado de vitrales

Mamparas de baño

Paletas para celosías

Puertas de muebles y guardarropas

Locales comerciales

Tapas de mesas y estantes

Objetos decorativos y luminarias

DIBUJO

NUEVO

Bronce

Puertas y ventanas

ESPESOR (mm)

MEDIDAS DE HOJA (mm)

Armado con Alambre

6

1600 x 2500 / 3000

Austral

4

1600 x 2500

Difuso

2.1

1200 x 1800

Dreamline

4 - 6 - 8 - 10

1600 x 2500

Graphite

4 - 6 - 8 - 10

1600 x 2500

Martelé

4

1600 x 2500

Pacific

4

1600 x 2500

Stipolite

4

1600 x 2500

Sycamore

4

1600 x 2500

INCOLORO

BRONCE

AMBAR

AZUL

VERDE

GRIS OSCURO

