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Descripción Producto 
 
Las Láminas de Control Solar 3M™ Color Stable están 
realizadas con una nano-tecnología patentada consistente en un 
film de poliéster de carbono libre de metales. Esta tecnología 
consigue mayor durabilidad y un color que nunca pierde el tono sin 
decolorarse a púrpura. El proceso de fabricación exclusivo logra un 
control solar máximo junto a un color neutro oscuro de baja 
reflectividad. Además, la lámina es capaz de reducir sensiblemente 
la incidencia de rayos UVA que son la principal causa de la 
decoloración. 
  
Aplicación 
 
Las Láminas de Control Solar Color Stable de 3M™ están 
diseñadas para su uso en la cara interior de los cristales de los 
vehículos. 
La nano-tecnología patentada de láminas de poliéster con carbono 
junto al proceso de fabricación exclusivo garantizan un producto de 
altísima calidad y una vida útil superior en comparación a la 
mayoría de láminas del mercado. 
  
Principales Ventajas 
 

• Nano-tecnología patentada de poliéster de carbono 
garantizando la estabilidad del color 

• Protección a los niños y ocupantes de las plazas 
traseras del molesto calor y deslumbramiento  

• Protección superior frente a los UV gracias a un Factor 
de Protección Solar (SPF) superior a 1000 

• Reducción del consumo de A/C, y por lo tanto también 
del consumo de gasolina 

• Reducción significativa del deslumbramiento por el sol  

• Lámina libre de metales consiguiendo así ser más 
duradera y fácil de mantener 

 

 
 
Propiedades de Control Solar 
 
 

 

 
Propiedades Físicas 
 
Espesor CS 20, 35 ;                  0,035 mm / 35µm  
Espesor CS 5;                    0,045 mm / 45µm 
Color                    Negro, tintado ligeramente 
Composición:                    Nano poliéster de carbono 
Adhesivo:                    Acrílico modificado 
Revestimiento protector:            Capa resistente al rayado 
 
Tamaños Disponibles 
 
Todas las láminas Color Stable están disponibles en las siguientes 
medidas: 
 
508 mm   x  30,5 m 
1016 mm x  30,5 m 
 
Conservación y Vida Útil 
 
Para garantizar la máxima vida útil debe asegurarse de almacenar 
la lámina de acuerdo a las instrucciones dadas en cada caja. Las 
condiciones óptimas de almacenaje para todas las láminas son 
21ºC y una humedad relativa de 40-50%. Las láminas deben 
conservarse en su envoltorio original alejadas del calor, la luz y una 
humedad relativa superior al 50%. Cuando el almacenamiento se 
lleva a cabo siguiendo estas recomendaciones, puede esperarse 
una vida útil de al menos 5 años. 
 
Limpieza 
 
Las láminas de ventanas 3M se pueden limpiar 14 días después 
de la instalación utilizando agentes de limpieza comunes para 
ventanas y evitando el uso de partículas abrasivas. No utilice 
esponjas ásperas, paños o cepillos. Se recomiendan productos de 
limpieza como esponjas sintéticas, paños suaves o escurridores de 
goma. 
 
 
 
 

 Luz Visible 
Transmitida 

Luz Visible 
Reflejada 

Total Energía 
Solar Rechazada 

Reducción 
térmica 

UV 
Rechazado 

Reducción del 
deslumbramiento 

Vidrio transparente 
(6 mm.) 89% 8% 19% NA 38% NA 

CS MA5 9% 5% 57% 47% 99% 90% 
CS MA 20 19% 5% 51% 39% 99% 79% 
CS MA 35 39% 5% 40% 27% 99% 56% 
  
Indicaciones generales: 
Todos los datos técnicos se basan en una combinación de métodos de ensayo europeos y / o métodos de prueba de EE.UU. Antes de usar este producto el cliente / 
aplicador debe asegurar que el producto es adecuado para ser utilizado para los fines perseguidos. Si hay cualquier duda, consulte con su especialista local 3M 
lámina para ventanas. Todas las cuestiones acerca de la garantía y responsabilidad por el producto y el efecto de su uso se regirán de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato correspondiente de la venta a menos que la legislación local establezca lo contrario. 
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