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Responsabilidad social en soluciones contract

❑ Afianzando de forma definitiva soluciones 

sensibles:

❑medio ambiente.

❑ desarrollo de productos ecológicos, 

sostenibles.

❑ respetuosos con el entorno y las personas.

❑ valores que marcarán definitivamente 

cualquier proyecto / concepto base.

Responsabilidad

Diseño e innovación

Funcionalidad 
Exigencias 

técnicas



Insulation Solutions
friendly solutions for the people



3M™ Window Films

EFICIENCIA ENERGÉTICA

3M™ Control Solar



3M™ Window Films

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Conceptos

SOSTENIBILIDAD

CONFORT INTERIOR

PRIVACIDAD

ESTÉTICA



3M™ Window Films 

❑ Son laminas de poliéster.

❑ Autoadhesivas (aplicadas con agua y jabón).

❑ Transparentes.

❑ De muy bajo espesor.

❑ Pueden reducir la ganancia de calor hasta un 80%.

❑ Pueden reducir los brillos hasta un 81%.

❑ Reducen los rayos UV en un 99%.

Control solar 



3M™ Window Films 

➢ Control de calor y temperatura.

➢ Reduce costes de energía.

➢ Reduce emisiones de CO2.

➢ Proporciona privacidad.

➢ Reducen la decoloración.

Control solar 

➢La Eficiencia energética es el 

eje del futuro sistema energético



3M™ Window Films 

➢ La lamina de control solar para ventanas 3M puede 

bloquear la entrada de calor a través de las ventanas en 

el verano y retener el calor durante el invierno.

➢ Se pueden instalar en la cara interior o exterior del 

vidrio.

➢ Mejoran el confort de los usuarios del edificio.

➢ Incrementan la productividad.

➢ Mejoran la estética del edificio sin impedir la visión al 

exterior.

➢ Elimina estores o cortinas “acumuladores de polvo” y 

reduce deslumbramientos.

➢ Recomendadas por la “Skin Cancer Foundation”.

Control solar 



3M™ Window Films

➢ Los edificios son grandes consumidores de energía, 

necesitan mantener una temperatura agradable durante 

todo el año. 

➢ La instalación de laminas para ventanas es una de las 

mejores soluciones cuando se trata de ahorrar dinero en 

costos de energía.

➢ Es una medida de primer nivel que los responsables de 

las instalaciones deben emplear para reducir las cargas y 

costes de energía.

Control solar 

Se estima que el 

28 % 
de los gastos del A/C es 
debido a la ganancia de 

calor a través de las 
ventanas



3M™ Window Films



Revestimiento mural SYSTEXX

❑ ACOUSTHERM

➢ Tejido técnico de fibra de vidrio

➢ 2 diseños.

➢ Rev. Termico y acústico de 3 mm. de espesor

➢ Clase E (reverberación acústica).

➢ Mejora la acusticidad, no es aislante.

Acoustherm



Revestimiento mural SYSTEXX Acoustherm

Aislante térmico

Absorción acútica

Mejora sustancial de la 
acusticidad de espacios

Clasificación al fuego B, S1-d0



Revestimiento mural SYSTEXX Acoustherm



SATE-ETICS Accesorios para el Aislamiento 

térmico de fachadas

Mejora energética de 
los edificios

Mejora del 
aislamiento térmico

Reduciendo el 
consumo energético

Reduciendo la 
emisión de CO2 a la 

atmosfera

Mejorando la 
sostenibilidad de los 

edificios

Siendo respetuosos 
con el medio 

ambiente



SATE-ETICS Accesorios para el Aislamiento 

térmico de fachadas

Ciudades sostenibles



SATE-ETICS Accesorios para el Aislamiento 

térmico de fachadas
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