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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



Safety

Soluciones de seguridad y protección



Seguridad y protección

Laminas de seguridad y protección Rev. Fibra de vidrio

3M™ Window Films SYSTEXX



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



3M™ Window Films Seguridad y protección

➢ Seguridad de uso: Este concepto recoge los 

aspectos relacionados con la seguridad que 

debe proporcionar un vidrio cuando esta 

colocado y es susceptible de recibir un impacto 

de persona.

➢ Anti-agresión: Bajo esta denominación se  

agrupan las características necesarias para 

resistir frente ataques intencionados de diversa 

consideración. No existe un vidrio antirrobo, 

sino distintos niveles de protección que actúan 

como retardadores o dificultadores de la 

agresión.

➢ Anti-explosión : hacemos referencia a los 

vidrios resistentes a la presión de una explosión 

(onda expansiva).



3M™ Window Films



Rev. Fibra de vidrio SYSTEXX

➢ Proteger zonas de tráfico intenso frente a 

roces, arañazos y golpes.

➢ Arma y puentea las fisuras de hasta 2,5 

mm.

➢ Alto componente decorativo.

➢ Creación de ambientes con personalidad, 

con identidad, ambientes exclusivos.

➢ Ayudan a definir nuestra identidad 

corporativa.

Funciones y uso



Rev. Fibra de vidrio SYSTEXX

❑ FIRE PROTECT

➢ Tejido técnico de fibra de vidrio

➢ 4 diseños.

➢ Clasificación al fuego A2-s1, d0

➢ En Europa la tendencia es exigir esta 

clasificación al fuego en zonas comunes y 

salidas de emergencia.

➢ Adhesivo especifico.

Fire Protect

A2-s1, d0



Rev. Fibra de vidrio SYSTEXX Fire Protect

Retardante en la propagación de incendios

Evita la propagación de humo en caso de incendio

Combinar con materiales clasificados A2*  
*pinturas de silicato



Rev. Fibra de vidrio SYSTEXX Fire Protect
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