
PROVEEDOR CONFIABLE DE PRODUCTOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA ENMARCACIÓN

Combina las tecnologías 
Tru Vue® antirreflejo y 
de recubrimiento UV con 
propiedades de conservación

Como líder y pionero en la industria del cristal 
de alta calidad, Tru Vue le ofrece el cristal 
antirreflejo Museum Glass® con una calidad 
nada menos que espectacular.

Características de Museum Glass®:
Protección UV del 99 % 
con propiedades de conservación
Claridad asombrosa
Antirreflejo 
Reflexión de luz inferior al 1 %
Transmisión de luz del 97 %
Sustrato de cristal de 2,5 mm
Mayor duración y facilidad de limpieza

Museum Glass® ofrece protección con 
propiedades de conservación contra el 
daño y el deterioro causados por la luz UV. 
Su acabado prácticamente invisible y su 
recubrimiento UV patentado protegen y 
realzan los colores, el brillo y los niveles de 
contraste en todo tipo de obras de arte, 
fotografías, recuerdos personales e incluso 
carteles.

Con una reducción de la reflexión de luz a 
menos del 1 %, el nivel de reflexión más 
bajo posible en el mercado, Museum Glass 
ofrece una extraordinaria experiencia visual 
y protección.
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Tamaño Placas/Caja

915 mm x 1220 mm o 36” x 48” 3

1015 mm x 1525 mm o 40” x 60” 2

1220 mm x 1725 mm o 48” x 68” 2

Tamaños de Museum Glass®:

M99-01354INT

Solicite muestras gratis a través de su distribuidor Tru Vue®.

•  BLOQUEA EL 99 % DE LA LUZ UV 
Protección con propiedades de conservación 
contra el 99 % de los rayos dañinos de la luz UV 
en interiores y exteriores.•  RECUBRIMIENTO ÓPTICO 

Óptima claridad en la transmisión 
de colores verdaderos y la mejor 
neutralidad de colores.

•  TRANSMISIÓN DE LUZ SUPERIOR AL 97 % 
Brinda los más altos niveles de brillo 
y contraste en el mercado.

•  REFLEXIÓN DE LUZ 
INFERIOR AL 1 % 
El nivel de reflexión más bajo 
posible en el mercado con 
protección UV.

•  CRISTAL DE 2,5 mm

•  RECUBRIMIENTO UV 
CON PROPIEDADES 
DE CONSERVACIÓN 
Protege contra el daño 
irreversible causado por 
la luz UV.


