
“Antes de cambiar el vidrio, piensa en restaurarlo”



NOSOTROS

Somos una empresa que brinda soluciones, para evitar

cambiar el vidrio lo restauramos y para reducir su mantenimiento

aplicamos nanotecnología.

Contamos con profesionales para que tus vidrios

vuelvan a tener su estado original, eliminando quemaduras por

soldadura, rayones y sarro.

Restauramos tu vidrio sin distorsión, aplicamos

nanotecnología, sellado de vidrios y realizamos limpieza

profesional en Vidrios.



SERVICIOS

• Restauración de vidrio:

- Quemados por soldadura

- Rayados

- Con sarro

- Vandalizados

• Aplicación de nanotecnología.

• Sellado de vidrios.

• Limpieza profesional de vidrios



• PASO 1.

Limpieza y protección de la zona.

• PASO 2.

Preparación de la primera capa del   

vidrio para ser restaurada.

• PASO 3.

Reacomodando de las moléculas    

eliminamos los daños del vidrio.

• PASO 4.

El vidrio es restaurado y recupera su 

apariencia hasta en un 95%.

RESTAURACION DE VIDRIO
GRUPO 

GNOVIA



BENEFICIOS

• Garantizamos nuestro servicio con tecnología.

• El sistema es efectivo y optimiza tiempo

• Se restaura todo tipo de vidrio sin importar el proceso, excepto la capa de Low-E.

• El proceso se realiza en seco.

• No altera las propiedades físicas de resistencia, químicas o estéticas del vidrio.



NANOTECNOLOGÍA

“Hacemos posible, lo imposible”

La nanotecnología es un liquido que

se adhiere a la superficie de los materiales,

reduciendo el mantenimiento hasta en un 70%,

haciendo tus vidrios repelentes al agua,

partículas contaminantes y aceites, brindando

propiedades de protección UV.



LIMPIEZA PROFESIONAL DE VIDRIOS

En GRUPO GNOVIA nos

encargamos de brindar la solución de

limpieza a todos los vidrios de tu fachada.

La limpieza es fundamental en la imagen de tu

hogar, oficina, obra o proyecto, transmite confianza, muestra

transparencia y elegancia.



SELLADO DE VIDRIOS

Nuestro servicio de Sellado de Vidrios se lleva a cabo en forma sencilla,

rápida y segura, las uniones y juntas selladas garantizan:

• Hermeticidad.

• Permeabilidad al vapor de agua.

• Aislamiento acústico.

• Aislamiento térmico.

• Protección a la intemperie.



CONTACTANOS

Instagram: 

www.Instagram.com/grupo.gnovia

LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/grupo-gnovia

Facebook: 

www.Facebook.com/como.pulir.vidrio.rayado.quitar.quemadura.soldadur

Mail: 

gnovia.servicios@gmail.com

Web México: 

www.gnovia.com.mx

Móvil: (Cel. y WhatsApp)

CDMX – 55.3809.7627

CDMX – 55.6571.7002

GDJ    – 33.2385.9327
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