
FILM SOLAR Y TÉRMICO

Eficiencia Energética y Confort

PROPIEDADES
•  Filtra los rayos solares y reduce el 

fenomeno de "efecto invernadero"
•  Bloquea los UV, que aceleran la

degradación y la decolaración 
de revestimientos, ropa, 
mobiliarios, obras de arte...

•  Mejora el confort visual 
reduciendo el deslumbramiento 
y los reflejos

VENTAJAS 
•  Rapida instalación
•  Intervención sin interrupción de 

la explotación
•  Disminuye la temperatura interior
•  Reducción significativa de la 

factura energetica 
(climatización)

•  Aumenta la sensación de 
confort para los usuarios

•  Conservación de la luminosidad 
y la transparencia

•  Procedimiento económico y 
respetuoso con el medioambiente

SOPORTES 
Este film se aplica sobre todo tipo de cristales o policarbonatos, en vertical 
inclinado u horizontal, e incluso sobre superficies curvas. De igual manera 
es apta su aplicación en interior o exterior. Una visita técnica es necesaria 
para poder determinar la solución más adecuada en cada caso.

Una solución sencilla para mejorar el confort visual o térmico en el interior de un edificio y responder a
las normativas energeticas en vigor sin cambiar los cristales

PROCESO DE INSTALACIÓN
La instalación del film solar se realiza sobre un  soporte limpio y seco. 
Es necesario un verdadero "savoir-faire" de  instalación. Nuestros técnicos 
están específicamente formados y certificados por los fabricantes más 
importantes.
Nuestros equipos están dotados de los equipamientos específicos necesarios. 
En caso de trabajos en el exterior y en altura, pueden intervenir en cualquier 
instalación que requiera góndola,  andamios  o descuelgue vertical, siempre 
provistos de arneses de seguridad.
Las zonas de trabajo se señalizan  y se protegen para una correcta puesta en 
funcionamiento de las instalaciones según los procedimientos de seguridad. 
Posibilidad de intervención de 7 días sobre 7, 24 horas sobre 24 horas los 365

REFLEJO
CALOR
DESLUMBRAMIENTO

APLICACIÓN
� COMERCIOS.
� HOTELES, OFICINAS.
� CENTRO COMERCIALES.
� TODO TIPO DE VEHÍCULOS.

…

DECOLORACIÓN 
PRIVACIDAD
CONDENSACIÓN

 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN



FILM SOLAR Y TÉRMICO

Confort y prestaciones

PRINCIPIO DE 
REFLEXIÓN DEL CALOR

ENERGIA SOLAR
TRASMITIDA

SIN FILM

CON FILM

EXTERIOR INTERIOR

100 %

ENERGIA SOLAR 
RECHAZADA HASTA UN

80 %

ENERGIA SOLAR TRASMITIDA 
AL AMBIENTE

20 %

PRESTACIONES˜1°

Hasta un 80% de rechazo de la energía solar (calor) y hasta un 99 % de los UV.
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(1) Ejemplo de test efectuados en laboratorios en 
un film aplicado sobre un vidrio de 3 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS

•  El mantenimiento es fácil (resistente, no modifica la limpieza habitual...)
•  Posibilidad de combinar con otros films: antivandálicos, decorativos, 

publicitarios, etc...
•  Nuestras gamas de films tienen los ensayos correspondientes a fuego (no 

propagación de la llama) y humo (zona despejada de humo, no impide la 
visibilidad), adaptados a los establecimientos de pública concurrencia.

•  Nuestros films tienen garantias de hasta 12 años en interior y exterior.
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