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Revestimientos autoadhesivos Silver, NV, Prestige, Neutral, Nickel...

3M™ Control Solar3M™ DI-NOC™



3M™ DI-NOC™ 



3M™ DI-NOC™

 Revestimiento decorativo en forma de lámina 

adhesiva

 Para la rehabilitación de mobiliario ya 

existente.

 Materia prima para la fabricación de elementos 

industriales o decorativos

 Más de 700 diseños

 Para interior y exterior*

 Admite formas 3D

 Fabricado en Japón



3M™ DI-NOC™                                                aplicaciones

 Paredes

 Puertas

 Columnas

 Ascensores

 Aseos

 Mobiliario

 Materia prima

 Cuadro de mandos

 Pasamanos



3M™ DI-NOC™                                                argumento

 Rehabilitación, cambio de imagen o 

intervención:

 Rápida.

 Limpia.

 Sin molestias ni ruidos

 Ligero

REDUCCIÓN DE COSTE DE LA INTERVENCIÓN



3M™ Window Films



3M™ Window Films 

 Láminas 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.

 Mejoran la estética sin impedir la visión al exterior.

 Recomendadas por la “Skin Cancer Foundation”.

Control solar 



3M™ Window Films 

 Laminas de poliéster de construcción multicapa.

 Adhesivo altamente resistente.

 Tecnología exclusiva 3M™ de micro-laminación.

 13 capas de lamina cada 50 micras.

 Gran resistencia al rasgado.

 Evita el desprendimiento de fragmentos de vidrio.

 Proporcionan una mayor protección a los edificios y 

a sus ocupantes.

 Cumplen normativa del Código Técnico de 

Seguridad.

 Normativa UNE-EN.

Seguridad y protección
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