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ACERCA DE
LAVINIA’S FRAMING

En Lavinia’s Framing, solo se utilizan los productos de 
conservación de mejor calidad, garantizando la más 
alta calidad de trabajo. La experiencia de cada cliente 
es personalizada, sus empleados capacitados están 
especializados en cada aspecto de la producción de 
cuadros personalizados y la propia Lavinia, tiene más 
de 30 años de experiencia enmarcar en San Miguel 
de Allende, Gto., Que es un importante centro de arte 
en México Central . Su don y sensibilidad innata para 
elegir la presentación ideal para mejorar la pieza más 
simple, permite a sus clientes “redescubrir el arte”.



INTRO “TRU VUE”

Exclusivamente para México, Lavinia’s Framing presenta Tru Vue Soluciones 
de Vidrio y Acrílico.

Nuestros profesionales en conservación y arte confían en nuestras soluciones de 
acristalamiento acrílico y vidrio de alto rendimiento para proteger y exhibir las 
obras de arte más famosas del mundo. Tru Vue ha trabajado en estrecha colab-
oración con la comunidad del museo para desarrollar estos productos y cumplir 
con estándares estéticos y de conservación superiores.





SOLUCIONES 
DE VIDRIO Y 
ACRÍLICO

VIDRIO ACRÍLICOS



VIDRIO:

ACRÍLICOS:

Calidad de Museo
Museum Glass
Conservation Clear
Security Glass
ULTRA VUE Laminated Glass

Calidad de Conservación
AR Reflection Free
UltraVue

Calidad de Museo
Optimum Museum Acrylic
Conservation Reflection Control Acrylic
TRU LIFE
Conservation Clear Acrylic
Static Shield Acrylic

Calidad de Conservación
Optimum Acrylic



Vidrio or Acrílico? Consideraciones para enmarcar Arte

 Los materiales de acristalamiento, como el vidrio y las láminas acrílicas, son transpar-
entes, planos y delgados. Más allá de estas similitudes, difieren en la mayoría de los aspec-
tos y ambos tienen ventajas y desventajas para proteger las obras de arte. Seleccionar la 
mejor opción depende de muchos factores:

 

 
-Es el trabajo friable?

-Donde estará
¿desplegado?

-¿Va a viajar?

- ¿Es reemplazable?



Tipo                                             UV           Medida (in)       Medida (cm)     Espesor      Hojas        Precio/caja

Museum Glass                           99%              35 x 48              91.5 x 121          2.5mm            3                   $923.95

                                                                           40 x 60           101.5 x 152.5       2.5mm            2                 $1,090.00

                                                                           44 x 68            122 x 172.5         2.5mm            2                 $1,211.33

Conservation Clear                   99%              35 x 48              91.5 x 121         2.5mm            4                    $261.58

                                                                           40 x 60           101.5 x 152.5       2.5mm            2                    $222.40

                                                                           44 x 68             122 x 172.5        2.5mm            2                    $302.45

Laminated Glass                        99%              62 x 85              159 x 216          4.4mm           20             $,37,188.00

                                                                          71 x 120          182 x 3014.8        6.4mm            2              $19,500.00

AR Reflection Free                    78%              35 x 48              91.5 x 121         2.5mm            2                    $394.00

                                                                           40 x 60           101.5 x 152.5       2.5mm            2                    $587.00

Ultra Vue                                    70%              35 x 48              91.5 x 121          2.5mm            2                   $304.43

                                                                           40 x 60           101.5 x 152.5       2.5mm             2                   $422.82

                                                                           44 x 68            122 x 172.5         2.5mm             2                   $575.03

VIDRIO



Pros:
 El vidrio de avena lima-cal es bastante duro, quebradizo y transparente para la energía solar térmica. El vidrio es 
dióxido de silicio amorfo. Esta es la misma composición básica que el cuarzo, pero en el vidrio también contiene átomos 
de sodio, calcio (lima) y potasio. Aunque es amorfo, el vidrio funciona como una barrera de vapor, como lo haría un cris-
tal puro. El vidrio no absorberá agua, ni se doblará ni se doblará cuando un lado esté más húmedo que el otro. La super-
ficie del vidrio es de “alta energía”, lo que significa que es atractiva para otros materiales y los adhesivos, como el pega-
mento animal, se unirán a él, mientras que el mismo pegamento no se adherirá a la superficie de “baja energía” de una 
lámina acrílica

Cons:
 Aunque el vidrio no se deforma, 
el agua se atrae hacia la superficie del 
vidrio, por dentro y por fuera, a través 
de uniones polares. Cuando el vapor 
de agua descansa sobre la superficie 
del vidrio, esa agua puede encontrar 
átomos de sodio o potasio y puede 
reaccionar con esos elementos para 
formar iones. Esta interacción puede 
conducir a la lixiviación de los iones en 
la superficie del vidrio. Cuando el sodio 
iónico llega a la superficie de un trozo 
de vidrio, es probable encontrar iones 
cloruro y formar cloruro de sodio, que 
a menudo se describe como “niebla 
salina”. Esto es especialmente cierto, si 
el vaso está cerca del agua salada. Los 
compuestos de sodio y potasio, que 
pueden formarse, no son particular-
mente peligrosos para el papel, o los 
diseños en él, pero pueden ser bastante 
dañinos para los metales y artículos de 
metal, o aquellos que contienen metal, 
como las fotos de haluros de plata.



 Para abordar esta preocupación, a medida que crece el tamaño del vidrio necesario para un marco, se debe usar 
material más grueso. Desafortunadamente, a medida que el vidrio se vuelve más grueso, su peso aumenta drástica-
mente, lo que puede crear serios problemas. Cuando el vidrio se rompe, sus bordes rotos pueden ser fenomenalmente 
agudos, lo que representa un peligro inminente para cualquier cosa cercana. Por esta razón, los museos y otras colec-
ciones públicas rara vez usan vidrio no laminado. El vidrio laminado aprovecha las características de no deformación 
y, cuando se requieren paquetes altamente sellados, su potencial de barrera de vapor. Los recintos menos sellados se 
pueden hacer con acrílico. presenta un peligro inminente para cualquier cosa cercana. Por esta razón, los museos y 
otras colecciones públicas rara vez usan vidrio no laminado. El vidrio laminado aprovecha las características de no defor-
mación y, cuando se requieren paquetes altamente sellados, su potencial de barrera de vapor. Los recintos menos sella-
dos se pueden hacer con acrílico.

Debido a que el vidrio es relativamente trans-
parente a la energía solar, cuando está frío por 
la mañana y la luz solar fuerte pasa a través del 
vidrio, la luz no calienta el vidrio. Calentará el 
papel detrás del cristal, especialmente si la su-
perficie del papel está oscura. La porción térmica 
(infrarroja) de la luz solar hará que el papel de 
calentamiento se deshidrate. La humedad que 
sale del papel puede golpear la superficie fría del 
vidrio y condensarse. Sin embargo, si el arte en un 
marco se administra adecuadamente, esto nunca 
debería ocurrir, ya que esa área nunca debe expo-
nerse a la luz solar. El conocimiento de esta posib-
ilidad todavía debería gobernar nuestro uso del 
vidrio en marcos. El mayor problema que presen-
ta el vidrio es su fragilidad.



Tipo                                             UV           Medida (in)       Medida (cm)     Espesor      Hojas        Precio/caja

Optimum Museum Acrylic      99%              48 x 96            122.0 x 244.0        3.0mm               1                       $1,924

Conservation Reflection Control A.   99%              32 x 40             81.5 x 101.5         3.0mm               3                    $248.71

                                                                              40 x 60           101.5 x 152.5         3.0mm               2                   $365.07

                                                                              48 x 96           122.0 x 244.0         3.0mm               5               $1,681.39

TRU LIFE                                    99%               48 x 96           122.0 x 244.0         3.0mm              20                  $748.00

Conservation Clear Acrylic    99%                32 x 40            81.5 x 101.5          3.0mm               3                    $230.25

                                                                              40 x 60           101.5 x 152.5         3.0mm                 2                $209.20

                                                                              48 x 96           122.0 x 244.0         3.0mm                 5             $1,280.80

Optimum Acrylic                      93%                 48 x 96          122.0 x 244.0         3.0mm                 1             $1,768.00

ACRÍLICOS



Pros:

La lámina acrílica es suave, resistente a los golpes 
y es un aislante térmico. Su superficie es tan suave 
que debe manejarse delicadamente para garantizar 
que no se raye, a menos que se agregue un recu-
brimiento resistente a la abrasión que mejore signifi-
cativamente su manejo. Esta misma superficie suave
es probable que ceda, si la lámina acrílica entra en 
contacto con el elemento enmarcado, lo que no 
sería cierto para el vidrio. Tiene una profunda resis-
tencia al impacto, pero en las áreas de tráfico más 
altas, el policarbonato proporciona la mayor protec-
ción. Dado que se forma a una temperatura relativa-
mente baja, se pueden agregar compuestos inhibi-
dores de la luz ultravioleta (UV) a su interior y no solo 
a su superficie.

Cons:

Las láminas de acrílico y policarbonato son los materiales 
de acristalamiento de plástico más comúnmente utiliza-
dos. Ambos pueden sentirse duros al tacto, pero de hecho 
son bastante suaves y pueden rayarse con nada más que 
la aplicación de un cepillo de dibujo sobre su superficie. Si 
la humedad relativa en un lado
de una lámina de acrílico es más alta que en el otro lado, 
el acrílico se deformará hacia el lado más húmedo. La 
lámina acrílica no es una buena barrera para el vapor de 
agua, mientras que el policarbonato es algo mejor, nin-
guno de los cuales puede recomendarse para su uso en 
paquetes sellados a largo plazo. Estas láminas de plástico 
no son muy rígidas y cuando se necesitan tamaños más 
grandes, se debe usar material más grueso.



Sin Sellar Paquete Sellado

Consideraciones de paquete sellado:
Otros factores que se deben considerar cuando se está considerando un paquete de marco o pantalla sellado son la duración del uso y la sen-
sibilidad del artículo adjunto. Por lo general, las instituciones necesitan paquetes sellados para los artículos que se prestan a otras instituciones 
durante aproximadamente tres a nueve meses. Para la gran mayoría de artículos en préstamo, impresiones, dibujos y la mayoría de las fotos, es 
probable que un paquete simple brinde toda la protección climática que será necesaria. Esto generalmente incluye acristalamiento acrílico, el 
elemento enmarañado, una placa de soporte de plástico y cinta alrededor de los bordes exteriores, con una tira de material de barrera para evitar 
que el adhesivo de la cinta contamine el contenido del paquete. La mayor parte de los préstamos son seguros en el sello más modesto que ofrece el 
acrílico. Solo los elementos más sensibles a la humedad, como la vitela a base de proteínas y las fotos de albúmina, requieren el mayor contenido 
de vidrio de sellado. En un hogar privado, no se puede esperar que las condiciones cumplan con los estándares del museo: es probable que haya 
cuatro meses de calefacción y tres meses de enfriamiento. La temporada de calefacción es seca, ya que es tan difícil agregar suficiente humedad a 
una residencia en el invierno para elevar la humedad significativamente sin que se produzca una condensación dañina en las ventanas. Durante 
la temporada de enfriamiento, el aire acondicionado eliminará gran parte de la humedad en el aire, pero los materiales y métodos de construcción 
pueden permitir la entrada de humedad en las paredes a un nivel más alto que el de la habitación. Las condiciones en una casa privada son más 



En conclusión:
 El vidrio, con su rigidez no deformable y su potencial de barrera de vapor, es el material de acristalamiento ideal para su uso en paquetes 
de gabinetes altamente sellados, para usar con los artículos más sensibles a la humedad y para su uso en recintos que estarán en servicio por largos 
períodos. El vidrio no laminado se puede usar con elementos que pueden reemplazarse fácilmente, pero cuando se deben exhibir elementos irrempla-
zables en un marco, se necesita vidrio laminado. El bajo potencial estático del vidrio lo hace útil para artículos friables, como tizas y pasteles, pero los 
revestimientos dispersivos estáticos son aún más útiles en estas aplicaciones.
 La resistencia a la rotura de la lámina acrílica lo hace invaluable para usar con artículos de alto valor. Cuando se combina con un recu-
brimiento estático-dispersivo, también se puede usar de forma segura con materiales friables. La lámina acrílica se puede utilizar para fabricar 
paquetes de alojamiento que no sean demasiado sensibles a los cambios en la humedad relativa y que no estén expuestos a condiciones difíciles duran-
te largos períodos de tiempo.
 Se pueden encontrar tanto hojas de vidrio como acrílicas, con material de filtración UV agregado, lo que las hace inestimables para la ex-
hibición de artículos preciados. El material de acristalamiento más versátil es una lámina acrílica con inhibidores UV, dispersantes estáticos y recu-
brimientos de cancelación de la recesión. Esto proporciona la seguridad de la filtración UV, y cuando está bien iluminado, es prácticamente invisible.



Lavinia’s Framing - Servicios

Servicios de 
enmarcado y más

Marcos tallados a mano
Cajas Acrílicas

Restauración
Fredrix Canvas

Espejos
Fine Art Printing

Embalaje y transporte de arte
Importación y exportación de arte

Ventas A Mayoreo
Sistema de colgado EURO-HANG
TruVue Glass and Acrylics
 Glass:
 Museum Quality
  -Museum Glass
  -Conservation Clear(sobre pedido)
  -ULTRA VUE Laminated Glass (sobre pedido)
 Conservation Quality
  -UltraVue

 Acrylics:
 Museum Quality
  -Optimum Museum Acrylic
  -Conservation Reflection Control
  -TRU LIFE
  -Conservation Clear Acrylic
 Conservation Quality
  -Optimum Acrylic

Crescent Cardboard
 -Crescent Select (Alpha-cellulose conservation matboard
 -Rag Mat
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