Los acabados espejo

El pulido espejo se puede llevar a cabo sobre cualquier tipo de
chapa (BA, 2B, 2D o 1D) el resultado es un acabado altamente
reflectivo.
Ofrecemos tres tipos de acabado espejo:
> Uginox Meca 8 ND: pulido espejo no direccional n°8
(súper espejo). Se trata de un acabado sin trazas de pulido.
> Uginox Meca 7 D: pulido espejo direccional n°7. El acabado es
perfectamente reflectante. El sentido de pulido es visible.
> Uginox MecaBrill: pulido suave direccional y brillante.
El resultado depende de la chapa base.

Características
El grado de brillo se puede medir y se puede garantizar en caso de especificaciones particulares.
Suministramos el conjunto de nuestros productos con una protección especial láser o sin, según
exigencia del cliente.

Aplicaciones
> Fachadas
> Decoración de tiendas, centros comerciales

revestimiento de columnas interiores y exteriores.

> Cabinas y puertas de ascensores.
> Espejos para colectividades (hospitales, centros de detención,
>
>
>
>

edificios públicos, casetas de obra…)
Decoración
Señalización
Mobiliario urbano
Maquinaria especial, material óptico.

Archivo regional del Bas-Rhin,
Strasbourg. Arquitecto : Bernard Ropa & TOA
Doble piel de cristal / acero inoxidable
Realizado en 304 / 1.4301 acabado Uginox Meca
8 ND
© Bernard Ropa

Oferta dimensional
Acabado

Ancho
(mm)

Largo
(mm)

Espesor
(mm)

Uginox Meca 8 ND
Uginox Meca 7 D
Uginox MecaBrill

1500
2000
2000

4000
4000
4000

0,5 a 8
0,5 a 8
0,5 a 4

5 & 6 mm si LAF

Posibilidad de pulido sobre chapas de dimensión y espesor
no estándar: consultar.

Stock
304L / 1.4307 – esp. 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 y 3 mm
en 4 formatos estándares:
1 m x 2 m - 1,25 m x 2,5 m – 1,5 m x 3 m – 1,5 x 4 m

Limpieza
Se tendrá que limpiar las chapas de la misma manera que el cristal.
Si necesario, recomendamos utilizar « blanco de Meudon » con
algodón hidrófílo o un paño muy suave. Desconsejamos utilizar
productos abrasivos.

Información
www.uginox.com
uginox@aperam.com

Hotel City Garden, Zoug - Suiza
EM2N Architekten AG
Ghisleni Planen Bauen Gmbh
MZ-IMMOBILIEN AG.
Realizado en 304 / 1.4301 acabado Uginox Meca
8ND
© Aperam

Los productos de construcción fabricados
en las fábricas y centros de servicio de Aperam son conformes con el marcado CE.
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