ACABADOS

Glass & Glass es una empresa especializada en la fabricación de envases de vidrio para los mercados de perfumería, cristalería del hogar así como para vinos y licores.
Fundada en la Ciudad de Altamira, Tamaulipas al norte de
México, Glass & Glass se enfoca en fabricar productos de
calidad A que satisfacen las necesidades de los clientes y
del mercado.

Contamos con un amplio portafolio de productos y servicios que permiten a nuestros clientes brindar a los consumidores una gran variedad de opciones de acuerdo a
los gustos y preferencias del mercado.

Brindamos atención y servicio en toda la República
Mexicana y parte de Latinoamérica con oficinas en la
Ciudad de México, Altamira, Monterrey y Guadalajara.

El arte ha estado siempre presente en todas las culturas del
ser humano como una expresión creativa. En el caso del vidrio,
ha sido expresado a través de la historia en diversas formas:
coloreado, con incrustaciones, tallado o laminado y esmaltado
entre otras.
Los envases de Glass & Glass pueden tener diferentes acabados,
mismos que brindan variadas expresiones y sensaciones, pudiendo elegir los siguientes procesos:
					
Pintura Líquida
Pintura en Polvo
Satinado
Serigrafía
Tampografía
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Pintura
Es el proceso de esparcido de pintura líquida o en
polvo sobre los envases, en el cual se puede cubrir la
superficie total o parcial y combinar colores.

Pintura Líquida
Pintura base agua, con diversidad de presentaciones,
ofrecemos una amplia gama de colores y efectos
innovadores aplicando pinturas de la más alta calidad
y de última generación que nos permiten obtener
acabados, colores, efectos y texturas versátiles en los
envases, es resistente a solventes.
Aplicación: A base de pistolas de presión de aire que
proporcionan acabados limpios.

Traslúcido

Pintura Polvo
Pintura base agua con calidad Premium tiene mayor
resistencia y adherencia al vidrio, tonalidades firmes
que dejan un acabado con efecto plastificado.
Aplicación: Por medio de electrostática que ofrece
mayor resistencia y durabilidad.

Pintura Líquida
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Pintura Polvo

Metalizado

Bicolor

Toque de Color

Difuminado

Colores aproximados a los reales.
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Proceso de Satinado
También conocido como mateado la superficie es
tratada con un proceso especial para evitar la transparencia y decorar con textura su envase a través de
un desgaste en el vidrio.
Los efectos que podemos ofrecer son:
• Satinado Completo.
• Satinado Parcial (con ventana).
• Simulación de grabados para su decoración.

Satinado
Se transforma la apariencia del vidrio cristalino en una textura suave de aspecto traslúcido
mate, al introducir el envase en una solución acuosa de ácido.
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Proceso de Serigrafía
Es la impresión de tinta sobre el vidrio, mediante éste
proceso podemos plasmar una imagen o bien el logotipo de la marca por medio de esmaltes vitrificables,
de igual forma contamos con una extensa gama de
colores y efectos innovadores.
• Pintura orgánica.
• Pintura vitrificable.
• Pintura metálica (polvo de oro y platino).

Proceso de Tampografía
Sistema de impresión basado en la transferencia de
tinta hacia una superficie plana, cóncava, convexa o la
combinación de estas; por medio de un tampón (cliché
de silicón) que se adapta perfectamente a las formas
irregulares.

Serigrafía o tampografía
La impresión de imágenes o leyendas en los envases se realiza sin importar qué tipo de superficie tenga (cara
plana, redonda u ovalada), a través de una pantalla fina o bien un tapón grabado respectivamente.
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