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grupo GAMA

En el ramo de la construcción, 
específicamente en el área del 
vidrio y aluminio hay la necesidad 
de restaurar los vidrios, ya que por 
el descuido y una infinidad de 
razones nos encontramos con:
vidrios rayados, quemados por 
soldadura, acido en los cristales, 
sarro por mala limpieza y el costo 
por cambiarlos es muy elevado.

Con la restauración del cristal 
brindamos una solución con 
calidad, accesible y simple, esto 
para evitar el cambio de cristal.



Cambiarlos NO, Restauralos SI 

El vidrio lo restauramos hasta un 95 % a la vista y tacto

Somos una empresa que brinda soluciones, para evitar
cambiar el vidrio lo restauramos hasta un 95%

Contamos con profesionales para que tus vidrios
vuelvan a tener su estado original, una apariencia realmente traslucida, eliminando 
quemaduras por soldadura, rayones y sarro.

Restauramos tu vidrio sin distorsión, aplicamos
producto especialmente para el cristal, abrasivos y pulimento especialmente 
para cada detalle
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Vidrio rayado Se comienza con el proceso limpiando la superficie con 
líquido limpiacristales. Empiece a lijar con un grano fino,
o simplemente pulir el rasguño. Si el grano fino no lija lo 
suficiente, use el siguiente grano más grueso. De esta forma 
puede evitar pasos adicionales al eliminar los arañazos.
El siguiente proceso comienza con el grano P180. Si se usa 
grano P320, el siguiente paso es 360 seguido de 
 600 antes de pulir.

Paso 1: Para eliminar los arañazos de vidrio, lije con la 
pulidora giratoria Sic P180, PS 1437, lijado en seco o humedo.
Tiempo de lijado: nunca realice una secuencia de lijado corta. 
Limpiar antes del siguiente paso de lijado.

PROCEDIMIENTO

Paso 2: Lije con la pulidora rotativa y 180 PS 1437 lijado en 
seco o humedo. 
Tiempo de lijado: Aprox. 2 minutos. Limpiar antes del siguiente 
paso de lijado.

LIJADO Y PULIDO DE VIDRIO SOBRE VIDRIO TEMPLADO 

La solución de lijado de Gama para la restauración de vidrio se puede utilizar en muchas áreas comerciales
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Paso 3: Lije con la pulidora rotativa y 360, lijado en seco o 
humedo. 
Tiempo de lijado: Aprox. 2 a 3 minutos. Limpiar antes del siguiente
paso de lijado.

Paso 5: Pula con el compuesto de pulido de vidrio con el 
pulimento. Utilice la pulidora giratoria  y la almohadilla 
de fieltro de pulido blanco. Limpia la superficie para 
comprobar la superficie. Utilice un paño de microfibra suave 
y un liquido limpiacristales. Continue puliendo durante 
4 minutos o mas.

Proceso completado.

PROCEDIMIENTO

Paso 4: El "paso previo al pulido": Lije con 600 y continúe 
con 1000 utilizando la pulidora rotativa, lijado en seco o 
húmedo.
Tiempo de lijado: Aprox. 3 a 4 minutos por cada grano. 
Limpiar antes de pulir.

LIJADO Y PULIDO DE VIDRIO SOBRE VIDRIO TEMPLADO 

La solución de lijado de Gama para la restauración de vidrio se puede utilizar en muchas áreas comerciales
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Imagenes del procedimiento, pulido y abrillantado

Restauración del cristal templado o laminado

Barandales

PROYECTOS EXITOSOS

Restauración de cristal templado, laminado o recocido

Canceleria de Habitaciones 

Canceles de baño 
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Restauración del cristal templado o laminado
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“
grupo GAMA
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! No Pienses en cambiarlos, piensa en
RESTAURALOS ! Siempre hay una 

solución para tus vidrios 
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