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Para crear un espacio que
permanezca excepcional

durante años.

El baño es un espacio lleno de posibilidades para crear un ambiente asobroso. 
Hoy, existe un nuevo tipo de vidrio que permanece transparente ducha tras 

ducha, limpieza tras limpieza y año tras año.

Bienvenidos a TIMELESS, un paso en
la tecnología que lo cambia todo. 

NUEVA TECNOLOGÍA CON

4 NUEVOS BENEFICIOS.

TIMELESS fue creado sobre un vidrio muy claro, llamado PLANILUX, 

al cual se le aplica una capa prácticamente invisible. Por esta razón, 

TIMELESS mantiene una imagen muy transparente y natural; y sin 

importar el grosor, no modifica la percepción de los colores. 

TRANSPARENCIA EXCEPCIONAL Y COLORES NATURALES

Día tras día el vidrio conserva su transparencia natural.PREVIENE LAS MANCHAS BLANCAS QUE SE GENERAN CON

EL TIEMPO

Libre de químicos tóxicos.

No necesita limpieza adicional o especializada, tampoco la aplicación 

de otros químicos. 

TRATAMIENTO DE MINERALES DURADERO  

FÁCIL MANTENIMIENTO A LO LARGO DEL TIEMPO 
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TIMELESS

TIMELESS es el vidrio ideal para la ducha que siempre has soñado. Específicamente diseñado para canceles de 
baño, sus propiedades únicas cumplen la promesa de mantener intacto el vidrio a través de los años. 

LA INNOVACIÓN DE UN VIDRIO ANTICORROSIÓN.

PRINCIPIO DE FABRICACIÓN

Cubierta de
Magnetrón

Vidrio
Planilux

TIMELESS
Se obtiene gracias al depósito de una capa 

de óxidos de metal por medio de un magnetrón,
usando un proceso industrial especializado.

Este tratamiento es duradero
y no pierde sus propiedades. 
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TIMELESS ESTÁ DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SER USADO

COMO CABINAS DE DUCHA Y MAMPARAS.

EL VIDRIO TIMELESS CONTRIBUYE A TENER
TU VIDRIO DE DUCHA LIBRE DE OXIDACIÓN 

ESPECIFICACIONES DE RANGO

Disponible en vidrio claro:
Espesor de 6 y 10 mm.

Dimensiones estándar:
• 6100 x 3300 mm.
• 3300 x 2600 mm.
(para otras dimensiones y grosores, favor de contactarnos).

PROPIEDADES ÓPTICAS

La capa de TIMELESS es transparente, no es reflectiva y su apariencia es similar a la de un vidrio transparente.

Grosor

6 mm

10 mm

TRANSMISIÓN
DE LUZ

88 mm

87 mm

REFLEXIÓN
DE LUZ 

10 mm

9.8 mm

El vidrio se tiene que instalar con la cubierta TIMELESS hacia dentro de la ducha. TIMELESS se puede instalar 
como cualquier otro vidrio con el mismo espesor, en todos los casos, la instalación tiene que cumplir con los 
estándares de seguridad y regulación. 

INSTALACIÓN

TIMELESS se tiene que limpiar con regularidad con productos de limpieza que normalmente se usan para limpiar 
vidrios de regadera (no usar fibras o productos de limpieza que contengan ingredientes abrasivos ya que la capa 
se puede dañar). 

MANTENIMIENTO 

TIMELESS es un vidrio tratado a una cara que puede ser laminado, cortado, bordeado, templable y con serigrafía 
en cualquier cara. 

PROCESAMIENTO DE FÁBRICA
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PRUEBA ANTI-CORROSIÓN

Ducha tras ducha, el vidrio resiste a la corrosión 
y permanece transparente. 

Prueba de envejecimiento acelerado: Expuestos 
a una alta temperatura y a un ambiente húmedo 
(50°C y 95% de humedad) durante 14 días. 

VIDRIO NO TRATADO: Alta corrosión y el vidrio se 
vuelve blanquizco. 

TIMELESS: Sin corrosión y el vidrio mantiene su 
apariencia. 

Vidrio para ducha sin tratamiento que ha sido usado a 
diario: se pueden observar zonas ásperas y blanquizcas. 

TIMELESS sin tratamiento que ha sido usado a diario: sin 
zonas ásperas o blanquizcas. 
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SAINT-GOBAIN
MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Nicolás Bravo No. 5,

Parque Industrial Cuautla, C.P. 62741

Xalostoc, Ayala, Morelos, México.

Tel. +52 (735) 35 4 81 00

mx.saint-gobain-glass.com

mx.saint-gobain-glass.com

@saintgobainglassmx

Saint Gobain Glass México

Saint-Gobain Glass México

Cool-Lite TIMELESS

#MáximoControlSolar #AislamientoAcústico

TIMELESS
VIDRIO ANTI-CORROSIÓN

PARA DUCHAS


