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Una continuación y mejora de la excelencia en vidrio.

5 razones para trabajar con GLAAST
1 — Productos únicos

GLAAST ofrece actualmente al mercado el único EVA y POE reticulado de alta
densidad, bajo movimiento y muy alto cross-linking basado en su producción especial.
Las ventajas técnicas y de rendimiento de estos productos son significativas. GLAAST
continúa con una tradición orgullosa, basada en filosofias europeas y japonesas.

2 — Nuestro Personal, experiencia y servicio

Los antecedentes de GLAAST se basan en el personal y los socios de Bridgestone, y
esta experiencia detallada ofrece considerables ventajas para nuestros clientes. La
gente de GLAAST está ahí para ofrecerle un servicio justo, honesto, cortés, profesional y
exclusivamente competente.

3 — Sistema: Ventajas técnicas

Algunos productos GLAAST ya se están utilizando como alternativas técnicas a los
productos de la competencia basados en Ionómero y PVB alta resistencia.
En áreas de aplicaciones estructurales y de seguridad, la gama de productos GLAAST
ofrece el producto matriz basado en EVA de más alto rendimiento en términos
de carga estática / deflexión, resistencia al envejecimiento, factores de seguridad,
adherencia / cohesión, modo de onda expansiva, corte UV, humedad /resistencia a
diferentes sustancias, alta resistencia al fuego, resistencia acústica, rendimiento de
almacenamiento y en general una gran versatilidad para trabajar.

4 — Capacidad de desarrollo

La antigua tradición Bridgestone en Glaast proporciona muchas ideas nuevas. GLAAST
con sus trabajadores (ex Bridgestone) realmente ofrecerán nuevas soluciones en
términos de nuevos polímeros para el vidrio, hardware, software y un enfoque general
de sistemas y servicios para fabricar vidrios laminados técnicos superiores compuestos
de vidrio técnicos superiores. Nuestro ADN está en el pasado, pero mira hacia el futuro
con un instinto creativo y un espíritu innovador basado en la calidad.

5 — Complementos: Productos y servicios

GLAAST ofrecerá una oferta especializada basada en sistemas de productos y servicios
relacionados con la laminación y sus procesos. Esto cubrirá nuevos diseños de hardware,
software, servicios de consultoría y cálculo de vidrio laminado, asociaciones de vidrio,
asistencia en pruebas, sistemas de verificación CE, herramientas, polímeros técnicos de
apoyo, diversas inserciones funcionales/decorativas y accesorios .
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