
MIRONA®

Ficha de datos técnicos

MIRONA® es un vidrio mineral tratado por ambas caras 
con una capa de interferencia óptica, para dotarlo de un 
grado definido de reflexión y transparencia. MIRONA® está 
disponible sobre vidrio crown extra-claro o vidrio ahuma-
do de color gris. Bajo demanda las variantes de MIRONA® 
se pueden pretemplar o transformar en vidrio laminado de 

seguridad. MIRONA® se puede limpiar sin problemas con 
un limpiacristales convencional o un trapo humedecido 
con una mezcla de alcohol metílico (o etílico) y agua en  
la relación 1 : 1.

Ventajas del producto
• características de reflexión y transmisión homogéneas
• reducidas pérdidas por absorción
•  en la modalidad reflectante tiene un elegante color plateado
• suministrable sobre diversos vidrios base
• pretemplable (MIRONA® Standard)
•  transformable en vidrio laminado de seguridad  

(MIRONA® one side coated)
•  cómoda limpieza

Aplicación
•  Electrónica de consumo, p.ej. vidrios protectores para  

TV, displays, monitores y pantallas de proyección
•  Arquitectura, p. ej. divisiones y objetos de diseño
•  Industria de luminarias, p. ej. pantallas para luminarias

Opciones de procesado: Vidrio parcialmente pretemplado / ESG / VSG / vidrio aislante

www.schott.com/architecture · info.architecture@schott.com

Surtido estándar

Designación  
del producto

Descripción Transmisión  
luminosa TvAτvA

Reflectividad
visual ρvA

MIRONA®

Standard
vidrio mineral tratado por ambas caras con una capa de interferencia ópti-
ca, para dotarlo de un grado definido de reflexión y transparencia

63 % ± 5 % 34 % ± 5 %

MIRONA®

High Reflective
vidrio mineral tratado por ambas caras con un “recubrimiento altamente 
reflectante”, que gracias a su capa de interferencia óptica puede ofrecer  
un grado de reflexión superior y una transparencia definida

42 % ± 5 % 55 % ± 5 %

MIRONA®

Beamsplitter
tratado por una cara con un “recubrimiento antirreflectante” y por la  
otra con un “recubrimiento altamente reflectante”; hace posible grados  
de reflexión y transparencia definidos, sin dobles reflexiones

59 % ± 5 % 36 % ± 5 %

MIRONA®

High Reflective GREY
vidrio mineral tratado por ambas caras con un “recubrimiento altamente 
reflectante”, que gracias a su capa de interferencia óptica puede ofrecer  
un grado de reflexión superior y una transparencia definida

20 % ± 5 % 42 % ± 5 %

MIRONA®

one side coated
MIRONA® High Reflective – tratado por una cara; la variante  
utilizada para la fabricación de vidrio laminado de seguridad

57 % ± 5 % 40 % ± 5 %

Dimensiones y espesor

Dimensiones netas  
en mm de  
longitud x anchura

Tolerancia  
en mm de la  
longitud y la anchura

Espesores  
 
en mm

Tolerancia de espesor 
 
en mm

1.770 × 1.220 ± 2,0 4 und 6* – 0,2 – 0 

3.180 × 1.770 ± 2,0 4 und 6 – 0,2 – 0 

MIRONA® one side coated y MIRONA® Beamsplitter no están disponibles en 6 mm.


