
Decoración

Sofistificación y pureza, estilo definido y perdurabilidad.

Coverglass® se encuentra dentro de los materiales más avanzados dentro del 
diseño y la decoración de interiores actual. Su variedad de texturas y colores 
permite infinitas combinaciones.

Aplicaciones

Se puede aplicar en revestimientos de interiores, puertas de closets, mobiliario, 
cubiertas de mesa, etc., ya sea en espacios para uso comercial o residencial. 
Coverglass® se puede emplear en hojas enteras o en paños modulados de 
dimensiones menores.

Vasa Decó 
Vidrios para revestimientos decorativos

Mantiene todas las ventajas del vidrio. Su uso es exclusivo para interiores.



Nuestra nueva línea de productos para decoración VASA Decó incluye:

• Coverglass®
• Coverglass® Satin
• Coverglass® Mist

Coverglass®

Es la nueva línea de vidrios de colores diseñados para aplicaciones en interiores, que 
brinda originales soluciones a sus espacios. Coverglass® es un vidrio pintado en una 
de sus caras, que impide la visión a través del mismo. Cuenta con una amplia gama 
de colores que brindan una agradable sensación reflejando la luz de manera inusual.

Coverglass® Satin

Es un vidrio pintado en una de sus caras; en su otra cara se lo somete a un proceso 
de satinado, logrando exclusivos colores y texturas.

Coverglass® Mist

Esta exclusiva versión de Coverglass® se compone de un vidrio (incoloro o coloreado 
en la masa) sometido en una de sus caras a un proceso de espejado; a la otra cara 
se la somete a un satinado, dándole al producto una sensación de profundidad.

Coverglass Rojo
Oficinas Contract, Vitacura, Santiago.



 Vidrio Colores Textura Acabado

 Coverglass® Negro, Blanco, Rojo, Bordeaux, Verde, Naranjo Liso Brillante

 Coverglass® Extra Blanco Laminado / Liso Brillante

 Coverglass® Satín Negro, Blanco, Bordeaux Satinado Mate

 Coverglass® Mist Gris, Bronce, Incoloro Satinado Mate

Presentaciones

 Vidrio Espesor Tamaño  Peso

 Coverglass® 5 mm Hojas 3600 x 2500 mm 12,5 Kg/m2

 Coverglass® Satin 5 mm Hojas 3600 x 2500 mm 12,5 Kg/m2

 Coverglass® Extra Blanco 5 mm Hojas 3300 x 2440 mm 12,5 Kg/m2

 Coverglass® Mist 5 mm Hojas 3600 x 2500 mm 12,5 Kg/m2

Disponibilidad

Coverglass Blanco
Oficinas Contract, Vitacura, Santiago.
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