


VIDRIOS



Este es un vidrio que puede sufrir diversas transformaciones en función de la aplicación a la que 
se vaya a destinar. Es la base para fabricar el resto de productos y sus particularidades son: su 
gran planimetría, alta trasmisión luminosa y elevada claridad óptica. Existe una gran variedad 
de vidrios monolíticos, desde el Float incoloro o con color (Parsol), hasta vidrios impresos como 
el Carglas, el Velglas, o los Mateados al acido. También fabricamos los acabados en espejo, 
que se obtienen aplicando una capa de plata sobre un vidrio transparente o de color, en brillo 
o mate,  obteniendo asi los diferentes tipos y acabados de espejos que ofredemos al mercado.

EXTRACLARO LUNA PLATA

Acabados Acabado
Xtra-claro 4 mm. Espejo 3 mm.

Xtra-claro 5 mm. Espejo 4 mm.

Xtra-claro 6 mm. Espejo 5 mm.

Xtra-claro 8 mm. Espejo 5 mm. Seguridad

Xtra-claro 10 mm. Espejo Gris,Bronce 3 mm.
Xtra-claro 15 mm. Espejo Gris,Bronce 4 mm.
Xtra-claro 19 mm. Espejo Gris,Bronce 5 mm.

Espejo Plata mate 4 mm.
Espejo Plata mate Gris 4 mm.

VIDRIO MONOLÍTICO

FLOAT FLOAT COLOR

Acabado Acabado
Float 2 mm. Parsol Gris, Bronce 3 mm.

Float 3 mm. Parsol Gris, Bronce 4 mm.

Float 4 mm. Parsol Gris, Bronce 5 mm.

Float 5 mm. Parsol Gris, Bronce 6 mm.

Float 6 mm. Parsol Gris, Bronce 8 mm.
Float 8 mm.
Float 10 mm.

Float 12 mm.

Float 15 mm.

Float 19 mm.



OTROS

Acabados
Velglas 2 mm.
Stopsol classic bronce 4 mm.

Vimat 5 mm.

Antelio 5 mm.
Reflectasol 6 mm.
Neoceram

MATEADOS IMPRESOS

Acabado Acabado
Mate 3 mm. Clarglas 4 mm.

Mate 4 mm. Clarglas 6 mm.

Mate 5 mm. Colados 4 mm. (Listral, Catedral..)

Mate 6 mm. Armado 6 mm.

Mate 8 mm. Clarglas 4 mm. color
Mate 10 mm. Impresos 4 mm. color
Lacomat 4 mm. Armado 6 mm. Color

Impreso Gótico 4 mm.
Impreso Master /Point 4 mm.
Baldosada grabada 19 mm.

DEKORALITE*

Acabados
Pirilti
Cuadros

Zebra

Entrelazado
Punto redondo
*Todos los dekoralite son 
de 4 mm y con dimensión 
máxima de 2250 x 1605

VIDRIOS COLOR

Acabado
Lacobel 4 mm. (blanco / negro / rojo 
/ naranja / burdeos /azul /aluminio 
/ marron / verde / fucshia / wengue 
/ marfil)
Lacobel 5 mm. (blanco / negro)

Lacobel 8 mm. (blanco / negro)
Lacobel 10 mm. (blanco / negro)

Lacobel extrablanco 4 mm.

Lacobel extrablanco 10 mm.
Matelac 4 mm. (Consultar color)
Matelac extrablanco4 mm. 

Es indiscutible la importancia del diseño en la arquitectura moderna. Por ello desarrollamos 
nuevas formas y procesos para ofrecer nuestros vidrios decorativos, tanto en  los monoliticos 
donde generalmente se trata una de las caras del vidrio para conseguir diversos acabados y 
prestaciones como por ejemplo el impreso o el lacado (se obtiene mediante la aplicación de 
una laca por una de las caras del vidrio y posterior secado en horno) o en los vidrios decorativos 
laminados LAMISAN con inclusiones de distintos tipos de materiales personalizados, bien 
sean tejidos, papel, leds, materiales naturales, metálicos o fotografías en alta calidad digital. 
Ademas ofrecemos ya la nueva linea de laminado porcelánico con sus diferentes acabados.

VIDRIO DECORATIVO

OTROS

Acabados
Madras pick
Madras nebulosa

Madras escarcha

Brillglas gaudi elegant



EL vidrio laminado LAMISAN es el resultado de la unión de dos o mas placas de vidrio, 
intercalando entre ellas una o más láminas de EVA, manteniendo igualmente las propiedades 
específicas del vidrio, tales como la transparencia o la durabilidad. Otras de sus caracteristicas 
son: comportamiento de seguridad frente a roturas, resistencia a los impactos, protección 
acústica (reducción de ruido de hasta un 30% comparado con un vídrio monolítico de igual 
espesor) y protección de los rayos UV (filtra un 98% de los rayos), puede además ser biselado, 
cortado, taladrado y no es necesario templarlo, debido a que es un vidrio de seguridad.

VIDRIO LAMINADO

LAMINADOS

Acabado
Seguridad Simple 3 + 3 Incoloro

Seguridad Fuerte 4 + 4 Incoloro

Seguridad Fuerte 5 + 5 Incoloro
Seguridad Fuerte 6 + 6 Incoloro

Seguridad 2 + 2 Mate

Seguridad Simple 3 + 3 Mate
Seguridad Fuerte 4 + 4 Mate
Seguridad Fuerte 5 + 5 Mate
Seguridad Fuerte 6 + 6 Mate

LAMINADOS ESPECIALES

Acabado
Seguridad Extra 8 + 8 Incoloro

Seguridad Extra 10 +10 Incoloro

Seguridad Extra 8 + 8 Mate
Seguridad Extra 10 + 10 Mate

Seguridad Simple 3 + 3 Color

Seguridad Fuerte 4 + 4 Color
Seguridad Fuerte 5 + 5 Color
Seguridad Fuerte 6 + 6 Color
Seguridad Extra 8 + 8 Color
Antideslizante 10 + 10 + 6

OTROS

Acabados
Antirrobo 6 + 6 + 6 Incoloro

Antirrobo 6 + 6 + 6 Mate

PS - 9  (4 + 4 + 1'5)

PS - 13 (6 + 6 + 1'5)

PS - 10 (4 + 4 + 2'5)



PUERTAS VITRINA Y  
ARMARIO



Desde hace ya un tiempo que el cristal es tendencia sobre todo en las puertas de armario 
corredero y en las vitrinas de cocina. Fabricamos un gran abanico de acabados en vidrio 
y contamos también con un amplio surtido de perfiles en diferentes acabados estándar o 
personalizados para el cliente. Además del vidrio, hemos empezado con la nueva línea de 
vitrinas con acabado en Staron o Vidrio Porcelánico, que aumenta  la gama de  soluciones. 
En armarios contamos con una de las guías mas estrechas del mercado (tan solo 5,8cm 
para armarios de 2 puertas y 8,6cm para tres puertas), una novedad que marca la diferencia, 
aprovecha al máximo la profundidad del espacio disponible y facilita el montaje al profesional. 



PROYECTOS



Cocina desarrollada integramente en vidrio en colaboración con el fabricante de 
electrodomésticos Electrolux para la Feria Casadecor. Gran repercusión mediática en Prensa y 
Televisión.

MEJOR COCINA NACIONAL 2008



Mantenimiento de mamparas y vidrio de diferentes cadenas hoteleras.

CADENAS DE HOTELES

Mejor Palacio de Congresos del Mundo 2010. 10 años llevando el mantenimiento del los 
elementos en vidrio de todo el edificio.

PALACIO CONGRESOS VALENCIA



Producción y montaje de elementos de vidrio en el showroom para hoteles de Gamadecor, 
empresa del Grupo Porcelanosa

SHOWROOM HOTELES GAMADECOR-PORCELANOSA

Distribuidor oficial de sistemas de cerramiento en PVC Komerling.

DISTRIBUIDOR  OFICIAL KOMERLING



Dirección Oficinas/Taller
Calle Senyera, 58
Pol Ind Bovalar
46970 Alacuás
Valencia (España)

Tel:  96 148 70 30 
Fax: 96 150 37 16

E-mail: info@cristaleriasantafosta.es
Web: www.cristaleriasantafosta.es

Dirección Tienda:
Calle Padre Guillem, 17 
46970 Alacuás
Valencia (España)

Tel: 96 150 25 03


