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Espejo Espía  20% 
Vidrio óptico recubierto con una fina película delgada 

 
Opciones ilimitadas de diseño para Espejo Espía  en aplicaciones interiores y exteriores, como 
por ejemplo en la cobertura de las pantallas de información, televisores, etc. 
 

 Descripción: 
 

Espejo Espía  es un vidrio recubierto de espejo solamente en una cara de manera que se 
utiliza como una partición entre supervisado y un área de observación o para la cobertura 
de pantallas de información. La reflexión de la cara recubierta es mayor que para el lado 
del vidrio. Así, el observador puede ver claramente en una área brillante iluminada (en 
relación al alumbrado entre las 1:10 áreas), mientras que para el observador de la partición 
actúa como un espejo. 

 

 
 

Cuando la pantalla está apagada, sólo se ve el espejo. 
 Dimensiones: 

Vidrio monolítico 300,5 x 190 cm max.  
Vidrio laminado 300,5 x 190 cm max. 
 
 

 Espejo Espía  cumple las siguientes normas:  
 

 Abrasión - ISO 9211-4 

 Adhesión - ISO 9211-4 

 Humedad - ISO 9022-2 

 Temperatura - ISO 9022-4 

 Estabilidad solvente - ISO 9211-4 
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Visión clara cuando la pantalla esta activada. 
 Datos técnicos: 

 
Transmisión visible de la luz  - 20%  
Reflejo visible (lado del vidrio) - 24%  
Reflexión visible (lado recubierto) -  35%  
UV-Transmisión -  8% 
Color de reflexión -  neutral  
Color de transmisión - sin cambio de color 
 

 Opciones: 
 
Vidrio monolítico: espesores de 3 a 12 mm (1/8'' - 1/2'')  

 
Disponible como 1%, 12% o 20% Espejo Espía 
 

 Comparación de la transmisión de la luz visible (las mismas condiciones de 
iluminación) 
 

 
Espejo Espía 1%               Espejo Espía 12%            Espejo Espía 20% 

 


