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1. Objetivo  

Informar sobre las condiciones de almacenamiento, corte, proceso y condiciones de aplicación a los clientes que 
suministran espejo de DC.  
2. Alcance  
Servicios postventa de productos de espejo entre DC y sus clientes.  
3. Definiciones  

   DC                        Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş  

   Cliente                 Una empresa que suministra productos de DC y vende o procesa este producto directamente 

   Espejo                 Material fabricado según la norma TS EN 1036.  
4. Responsabilidades  
DC                        Producir según la norma TS EN 1036 y aplicar pruebas en las normas relacionadas  

  

Cliente                 Realizar aplicaciones, procesamiento, corte, almacenaje acuerdo con este manual.   
5. Actividades  
5.1. Almacenamiento  

5.1.1. Cuando los productos son entregados por nuestra empresa, si hay algún embalaje en los productos, se 
retirarán del paquete inmediatamente.   

5.1.1.1. Las superficies posteriores de los productos se limpiarán con un paño seco según la posibilidad de 
humidificación.   

5.1.2. Los espejos deben apilarse en cuñas en ángulos apropiados.  

5.1.2.1. El espacio de aire debe dejarse entre las placas para que no se forme ninguna formación entre las 
placas apiladas.  

5.1.3. La parte posterior (superficies pintadas) de los espejos no debe entrar en contacto con materiales como el 
caucho.   

5.1.4. Los espejos deben mantenerse en tanques secos y resistentes al calor con ventilación, y deben 
mantenerse alejados de ambientes húmedos y ambientes donde haya gases químicos y vapores.   

5.1.4.1. Se debe prestar atención al diseño del almacén, los espejos deben permanecer en stock durante 
un período mínimo de tiempo y el producto que entra  primero al almacén debe usarse primero.  
5.2. Corte  
5.2.1. Uso del relé de corte espejo (diamante); 5.2.1.1. El relé de corte utilizado debe cumplir con los estándares 

utilizados en la industria del vidrio (Bohle, etc.).  

Si no se utilizan los relés de corte adecuados, se deteriorarán los espejos en la fase de operación progresiva.   

5.2.1.2. El diamante que se utilice para el corte debe lubricarse con aceite esencial apropiado.  

5.2.1.3. El espejo debe cortarse bajo las presiones de corte apropiadas, no debe causarse formación de 
partículas de vidrio capilar.   



5.2.2. Uso del aceite de corte en los espejos;  

5.2.2.1. Deben utilizarse aceites de corte apropiados. ABSOLUTAMENTE aceites derivados del petróleo, 
gasóleo y baja calidad, etc.  
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No se deben utilizar aceites. En el caso de usar tales aceites, el deterioro de los espejos ocurre en la fase de uso 
progresivo.   

5.2.2.2. Aceites usados deben ser aceites de corte volátiles (vaporizadores). En el caso de lubricantes no volátiles, 
puede causar errores, especialmente en las áreas de los bordes de los espejos.   

5.2.2.3. Después del corte, las placas de espejo no deben entrar en contacto entre sí para evitar daños a las 
placas por los disolventes contenidos en los aceites. Los soportes adecuados (corcho, etc.) deben colocarse 
entre las placas. Como resultado de este proceso, es necesario crear espacios de aire en el espejo para permitir 
que el aceite de corte se evapore.  

5.2.3. La mesa, la máquina y otros equipos utilizados para el corte deben mantenerse limpios. Después del 
proceso de corte, debe asegurarse de que no haya rebabas ni muescas en los bordes de las placas del espejo.   

5.3. Procesamiento  
Los espejos deben lavarse después de todas las etapas de las operaciones, como acanalado, taladrado, doblado, ranurado, 
etc.,(La distancia entre los dos orificios debe ser de 5 mm como mínimo y la distancia al borde de los orificios del espejo 
que se abrirán en el espejo con la condición de que no sea menor del espesor del espejo), los espejos deben lavarse y el 
agua de lavado debe ser eliminada completamente del espejo.    

5.3.2. Los diamantes utilizados durante las operaciones de lapeado y doblado no deben ser más gruesos que D 
= 65. Además, el número de revoluciones del motor debe ser de al menos 2500 rpm.  

5.3.3. Cuando se instala una piedra nueva, las primeras piedras de 1 hora solo deben usarse en el proceso de 
funcionamiento del vidrio para proteger el revestimiento del espejo; 

5.3.4. Las piedras de tratamiento deben enfriarse con agua agregada al refrigerante. Si esto no se aplica, como 
resultado, conduce a la formación de corrosión de los bordes entrando entre el recubrimiento de los polvos de 
vidrio y agua del espejo y la tensión mecánica excesiva que se aplicará al espejo y   daño a la capa de 
recubrimiento.   

5.3.5. El punto más importante a considerar cuando se afeitan los bordes del espejo es el valor de pH del agua 
de tratamiento. Los polvos de vidrio (partículas) que se forman durante el proceso de afeitado aumentan el valor 
de pH del agua de enfriamiento y causan corrosión en los bordes del espejo. Con los agentes de enfriamiento 
apropiados, este aumento de pH debe evitarse y el valor de pH debe mantenerse por debajo de 9, los espejos 
deben lavarse inmediatamente después del procesamiento y los agentes de enfriamiento y los polvos de vidrio 
deben retirarse del espejo antes del secamiento.   

5.3.6. Los agentes refrigerantes utilizados durante el procesamiento hacen que las bacterias se formen en el 
agua con el tiempo. El gas de sulfuro de hidrógeno formado por estas bacterias hace que la capa de plata del 
espejo se oscurezca. Se deben agregar productos químicos bactericidas (biocidas) adecuados para evitar este 
proceso. El uso de bactericidas regulares puede proporcionar inmunidad a las bacterias, por lo que pueden 
requerirse dosis altas cuando se detectan grandes cantidades de bacterias.    

5.3.7. Deben utilizarse sistemas adecuados de precipitación y eliminación para eliminar y retirar el polvo de 
vidrio del proceso. El precipitador a utilizar NO debe contener cloro y no debe ser muy ácido. Además, el 
producto químico precipitante utilizado no debe reaccionar con el agua utilizada en el producto químico 
refrigerado.   

5.3.8. Para evitar que todos estos productos químicos utilizados en el proceso creen un efecto corrosivo en el 
espejo, los espejos deben lavarse con agua pura y secarse antes de secarse en el espejo.  

5.3.9. Finalmente, los espejos NO deben someterse a procesos tales como laminación y revenido.  



5.4. Aplicación  
5.4.1. Dichas superficies deben corregirse ya que las superficies rugosas y desiguales en la superficie de la 
aplicación causarán defectos en la imagen.  
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5.4.2. Las superficies recién tratadas (yeso, pintura, yeso, etc.) no deben aplicarse en una aplicación de espejo.  

5.4.3. El espacio entre la superficie de aplicación y la placa de espejo montada debe ser hermético.  

5.4.4. Si la placa del espejo debe colocarse en un marco, el material protector (corcho, etc.) debe colocarse entre 
el marco y el espejo para que los bordes no se dañen.  

5.4.5. Si se desea aplicar a la superficie con los tornillos, etc., por los orificios perforados en la superficie del 
espejo; deben utilizarse equipos como sellos de plástico para evitar el contacto entre el espejo y el tornillo.  

5.4.6. Si los espejos se colocan en varias partes en la superficie que se va a usar, se deben dejar espacios 
entre las juntas para que los espejos no se dañen entre sí. Con el fin de obtener la mejor vista en aplicaciones 
de espejo vertical, se recomienda que los espejos formen un ángulo de 90o con el suelo.     

5.4.7. Si se va a utilizar cinta de doble cara o silicona en la aplicación de espejo; estos materiales no deben 
contener ácido, base o disolvente para actuar sobre la pintura y los recubrimientos que se encuentran entre el 
espejo. Además, la superficie de aplicación debe estar libre de todo tipo de polvo, aceite, suciedad, etc.   

5.4.8. Las cintas adhesivas a utilizar deben aplicarse verticalmente sobre la superficie.  

5.4.9. Se debe tener cuidado para asegurar que la superficie de aplicación tenga el peso y la fuerza para 
transportar el espejo.  

5.4.10. Si la superficie de aplicación del espejo es aglomerado, madera, etc.; la superficie de aplicación debe 
cubrirse con pintura y barniz para no vomitar la resina.  

5.4.11. NO debe aplicarse en superficies frías , la aplicación debe ser a temperatura ambiente (aproximadamente 
25o).   

5.4.12. Para aplicaciones con cintas de doble cara, el grosor del espejo debe ser de 4 mm como máximo.  

5.4.13. Cuando use cinta de doble cara, se deben preferir piezas pequeñas y frecuentes en lugar de tiras largas. 
 

 

5.4.14. Para aplicaciones de espejo hecho con cintas de doble cara, la cinta no debe usarse horizontalmente ni 
en punta.  

5.4.15. Si la aplicación del espejo se realiza con silicona; debe aplicarse verticalmente para proporcionar 
circulación de aire en la superficie trasera del espejo.  
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5.4.16. En aplicaciones de silicona, la silicona no debe usarse en posición horizontal y punto.  

5.4.17. Para aplicaciones de espejo, se deben usar siliconas híbridas neutras de uno o dos componentes.  

5.4.18. Las siliconas ácidas, los adhesivos a base de caucho, poliuretano y agua NO deben usarse en 
aplicaciones de espejo.  

5.4.19. En aplicaciones de espejo en lugares muy húmedos, los bordes del espejo deben cerrarse con silicona 
neutral para evitar la corrosión en el futuro.  

5.4.20. En aplicaciones de silicona, la resistencia de la unión se puede aumentar con cinta de doble cara.  

 

NOTA IMPORTANTE: Para cada sustancia química que se utilice en aplicaciones de espejo, el fabricante debe 
indicar la idoneidad del uso del espejo y la prueba antes de la aplicación.  

5.4.21. Para aplicaciones de tornillo y perfil en espejos;  

5.4.21.1. Se debe tener cuidado en la resistencia y sección transversal en la que podrá cargarse la placa del 
espejo del aparato que se va a usar. 

5.4.21.2. Cuando se usan clavos y perfiles metálicos durante la aplicación, se deben usar sellos de plástico para 
evitar el contacto entre el espejo y las superficies metálicas.  

5.4.21.3. De la misma manera, la junta de plástico y otros materiales deben colocarse entre el tornillo, etc. y el 
espejo para pasar a través de los orificios sobre el espejo.  

5.4.22. Si en la aplicación espejo se inicia desde el suelo;los espejos deben colocarse sobre cuñas en el interior 
del perfil. 

5.4.23. Si en la aplicación espejo se inicia desde el techo; la superficie posterior del espejo debe ser ventilada 
dejando un espacio entre los bordes de la placa del espejo y el techo.  

5.4.24. Las aplicaciones de seguridad se deben usar en aplicaciones del espejo donde existe un alto riesgo de 
rotura. Además de reducir el riesgo de accidentes, esto evita los arañazos y la corrosión de la pintura en la 
superficie posterior. La película de seguridad se aplica en la superficie posterior pintada del espejo, el espejo 
de película de seguridad se monta en la superficie con cinta adhesiva de doble cara o el equipo adecuado del 
estabilizador mecánico. (La aplicación de la película de seguridad que debe aplicarse al espejo debe cumplir 
con la norma TS EN 12600 2B2)     
5.5. Limpieza;  
5.5.1. Se debe limpiar el espejo con un paño suave y húmedo.  

5.5.2. Cuando el espejo está seco, no debe intentarse quitar las manchas fuertes.  

5.5.3. No se debe rociar ningún material de limpieza directamente sobre la superficie del espejo.  
5.5.4. Se debe tener cuidado  asegurándose de que no haya agua en los bordes inferiores del espejo.  

5.5.5. Los productos químicos abrasivos y los productos de limpieza ácidos, alcalinos y a base de amoníaco no 
deben usarse en la limpieza de espejos.  

5.5.6. No limpiar con materiales que puedan rayar la superficie como espátula etc.  
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