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El agua calcárea, el calor, la humedad, el jabón e incluso los detergentes pueden
manchar, decolorar y corroer la superficie del vidrio común y opacarlo con el tiempo.
El vidrio ShowerGuard provee protección permanente comprobada y nunca pierde
su belleza—garantizado.
El vidrio ShowerGuard se reviste utilizando una tecnología patentada. El resultado es
una barrera protectora invisible que evita que el vidrio muestre señales de desgaste
y acumulaciones que indiquen daño permanentemente. Permita que el vidrio
ShowerGuard complemente el diseño de su baño con belleza duradera.

IMAGINE TENER UN BAÑO PERFECTO

SHOWERGUARD CLEAR

SHOWERGUARD low-iron

SHOWERGUARD SATINDECO

La elección original para duchas
que mantienen su belleza.

La opción baja en hierro provee
impresionante claridad

Suave y sedoso afuera.
Impecable adentro.

ShowerGuard Clear es la forma
más sencilla de introducir el poder
de la tecnología de ShowerGuard
en su hogar.La capa protectora
permanente se aplica al vidrio
transparente durante el proceso
de fabricación, sin crear ninguna
diferencia visible en la claridad,
pero con la misma facilidad para
limpiar que el vidrio común. Usted
notará su excelente aspecto sin
corrosión, suciedad ni manchas por
muchos años.

Exhiba su bañera, azulejos y
accesorios con ShowerGuard
Low-Iron. Utilizando vidrio ultra
claro para proveer un efecto
deslumbrante, ShowerGuard
Low-Iron tiene un mayor nivel
de transparencia y neutraliza el
matiz verdoso que tiene el vidrio
estándar para ofrecer una gran
transparencia que resalta el diseño
y color de su baño. Este vidrio
se ve fabuloso con la luz natural
y amplía visualmente el espacio
como ningún otro puede.

Proteja su vidrio y su privacidad
con ShowerGuard SatinDeco.
Este vidrio esmerilado ilumina y
embellece los espacios íntimos.
ShowerGuard SatinDeco integra
las mejores características de un
baño: privacidad, iluminación
y protección permanente de
la ducha. La cara exterior del
vidrio se esmerila para proveer
transparencia suave y sedosa
que brilla con el paso de la
luz. La cara interior se sella
permanentemente contra la
corrosión y las acumulaciones
para proveer belleza duradera con
mantenimiento mínimo.

Mantenga hermoso el cerramiento
de su ducha con ShowerGuard
Clear. Se ofrece en grosores de
6 mm (1/4 de pulg.), 10 mm (3/8 de
pulg.) y 12 mm (1/2 pulg.).

Gracias a sus bordes totalmente
transparentes, ShowerGuard LowIron es ideal para los cerramientos
transparentes y sin marcos. Se
ofrece en grosores de 10 mm (3/8
de pulg.) y 12 mm (1/2 pulg.).

ShowerGuard SatinDeco se ofrece
en grosores de 10 mm (3/8 de
pulg.) y 12 mm (1/2 pulg.).

FELICES PARA SIEMPRE
SHOWERGUARD MARCA LA DIFERENCIA
En pruebas realizadas en laboratorios independientes, se expuso a
ShowerGuard y a productos competitivos a los efectos del agua dura con
silicatos disueltos. Después de repetidos ciclos, ShowerGuard permaneció
protegido y más fácil de limpiar.
NUESTRA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
A diferencia de los productos rociados, la protección de ShowerGuard nunca
falla y no hay que volver a aplicarlo. Y a diferencia de otros productos que
afirman ofrecer protección permanente, ShowerGuard está respaldado por
una sólida garantía limitada de por vida.
QUÉ COMENTAN LAS PERSONAS
“Me alegra tanto haber comprado
el vidrio ShowerGuard. Hace más
de un mes instalamos el nuevo
cerramiento de nuestra ducha
y nunca queda ni una sola gota
al secarse. Solo hay que pasarle
un escurridor para mantenerlo
hermoso, claro y limpio, como si
fuera nuevo. No queda ningún rastro
de jabón en la superficie. Valió la
pena esta compra y la recomendaría
a cualquier persona.”
Meredith en Morgan Hill, CA

“Yo recomendaría a toda persona
que desee remodelar su baño
usar ShowerGuard de Guardian.
Recientemente remodelamos
nuestro baño principal y cuando
supimos que podríamos obtener
ShowerGuard, ni lo pensamos dos
veces. Su bajo mantenimiento
bien vale el dinero que gastamos.
El vidrio ShowerGuard se ve
limpio y brillante todo el tiempo.”
JoAnn en Clarkston, MI

Vidrio estándar

SHOWERGUARD

EL CUIDADO DE SU VIDRIO
SHOWERGUARD
Su cerramiento con vidrio ShowerGuard
conservará un aspecto nuevo y podrá
limpiarlo fácilmente con productos de
limpieza recomendados. A diferencia del
vidrio común, no se mancha ni opaca con el
tiempo, permitiéndole obtener un aspecto
claro y hermoso después de cada limpieza.
Basta con usar una esponja suave,
limpiadores domésticos comunes y enjuagar
con agua para que su cerramiento con vidrio
ShowerGuard mantenga su hermoso aspecto
original. Use cualquiera de los muchos
productos de limpieza recomendados que
se indican al dorso para obtener los mejores
resultados. Use el limpiador doméstico
que prefiera y asegúrese de seguir las
instrucciones del fabricante.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS
La tecnología patentada de ShowerGuard ayuda a evitar
que minerales, escamas y residuos de jabón arruinen
permanentemente el aspecto de su ducha. Basta con usar
una esponja suave, limpiadores domésticos comunes y
enjuagar con agua para que su cerramiento con vidrio
ShowerGuard mantenga su hermoso aspecto original.
Guardian sugiere usar los siguientes productos para
limpiar el vidrio ShowerGuard
Soft Scrub®Lemon Cleanser con una esponja suave
Scotch-Brite®
Los siguientes limpiadores domésticos adicionales han
sido aprobados para el vidrio ShowerGuard:
Arm & Hammer ® Clean Shower®
Clorox® Greenworks® Natural Bathroom Cleaner
Comet® Bathroom Cleaner with Disinfectant
Fantastik ® Antibacterial Heavy Duty Cleaner
Holy Cow Glass Cleaner
Invisible Glass ® Premium Glass Cleaner
iQ ® Glass Cleaner
J.R. Watkins™ Window Cleaner
Kaboom ® Shower, Tub & Tile Cleaner
Lime-a-Way Bathroom Cleaner
Lysol ® Basin, Tub & Tile Cleaner
Method ® Mint Natural Glass Cleaner
Mr. Clean ® Magic Eraser
Mrs. Meyer’s ® Clean Day Glass Cleaner
Nature’s Source™ Natural Bathroom Cleaner
Scrubbing Bubbles ® Auto Shower Cleaner
Seventh Generation™ Natural Glass & Surface Cleaner
Soft Scrub ® with Bleach Cleanser
Sparkle™ Green Glass Cleaner
Sprayway ® Ammonia Free Glass Cleaner
Tilex ® Fresh Shower
Tilex ® Soap Scum Remover
Vim ® Cream Cleanser
Vinagre doméstico común
Windex ®
Windex®Multi-Surface Vinegar®

DÓNDE OBTENER SHOWERGUARD
El vidrio ShowerGuard puede obtenerse a través de
una red de distribuidores registrados y altamente
capacitados de ShowerGuard que pueden ayudarle a
crear el baño que usted ha imaginado.
Visite SHOWERGUARDGLASS.COM para hallar un
distribuidor registrado y capacitado cerca de usted.

Indica que es un producto ecológico

Precauciones
Deben evitarse los limpiadores abrasivos como: Ajax®,
Comet®, CRL Bio-Clean, CRL “Sparkle,” Rouge y óxido de
cerio. Los ácidos fluorhídrico y fosfórico son corrosivos para
el recubrimiento y las superficies del vidrio, y no deben
usarse. No use cepillos abrasivos, hojas de afeitar u otros
objetos afilados.

Guardian Industries situado en Auburn Hills, Michigan, es un líder mundial
de vidrio flotado, productos fabricados con vidrio, aislamiento de fibra
de vidrio y otros materiales de construcción para usos comerciales,
residenciales, interiores y automotrices. Para obtener más información,
visite Guardian.com.
ShowerGuard y SatinDeco son marcas comerciales registradas de Guardian
Industries Corp.
© 2016 Guardian Industries Corp.

[FSC logo:
black type
with black
rule; to be
placed by
ULitho]

