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   SOLUCIONES PARA AUTOMÓVILES

   Láminas de control solar

   Láminas de Seguridad

SEGURIDAD, CONFORT Y LA MEJOR IMAGEN PARA SU AUTO

La línea de láminas 3M para automóviles le ofrece una solución para cada necesidad con la calidad y garantía que 
sólo una empresa líder puede brindar. Todas brindan máximo rechazo de los dañinos rayos UV y la protección 
que su auto merece. 

Láminas de seguridad:  totalmente transparentes que no afectan la visibilidad al exterior y le brindan toda la protección 
ante accidentes y vandalismo. Maneje seguro, instale láminas de seguridad 3M. 
Las láminas tonalizadas le brindan un aspecto moderno a su auto, con una amplia gama de colores para su elección. Una 
lámina para cada nivel de privacidad. Recomendamos consultar las normativas locales respecto de la tonalidad de vidrios 
para vehículos. 
Si lo que busca es el máximo rechazo de calor, pero sin alterar la visibilidad a través del vidrio, entonces lo que está 
necesitando son las láminas Crystalline. Totalmente transparentes, la mejor opción para minimizar el uso del aire 
acondicionado y optimizar el consumo de combustible de su vehículo. 

Reducen el calor y brillo ocasionados por el sol, disminuyendo además el 99% de los dañinos rayos UV. Desde láminas 
tonalizadas de alta calidad que además brindan mayor privacidad, hasta láminas de control solar transparentes que 
reducen el 97% de los rayos infrarrojos sin alterar la visión.  
Una solución para cada necesidad. Las regulaciones respecto de las láminas tonalizadas en vehículos varían en cada país y 
provincia. No deje de consultar con la Ley Nacional de Tránsito y normativas locales de su lugar de residencia, cuales son 
las láminas permitidas. 

Las láminas de seguridad 3M ayudan a disminuir los daños producidos por esquirlas y vidrios rotos ante accidentes, 
vandalismo, robos, catástrofes naturales e incluso explosiones. Las láminas de seguridad 3M han sido rigurosamente 
testeadas en tormentas, huracanes y explosiones a fin de asegurar su performance, brindando la mejor protección en 
todo momento, excediendo incluso los estándares del mercado. 
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GARANTÍA Y CALIDAD 3M

CERTIFICADO DE COLOCACIÓNSELLO DE AGUA

3M trabaja a través de instaladores autorizados a nivel nacional y todos ellos forman parte de la Red 3M, brindando la 
mayor calidad y el mejor servicio. 
Estas son algunas de las recomendaciones que le permitirán saber que su lámina es una lámina 3M:  
 
* Verifique en la web de 3M Argentina que su colocador pertenezca a la Red de Instaladores Autorizados.  
* Verifique la marca de agua "3M" en las láminas de control solar para autos (líneas FX-ST, Color Stable, Black  Chrome y 
Crystalline) y en las láminas de seguridad Ultra S150 y Ultra S400. Si lo desea, posteriormente, puede remover la misma 
con un algodón con alcohol. 
* Láminas de seguridad pueden también ser reconocidas por su menor espesor respecto de otras marcas y su mayor 
resistencia al rasgado. 
* Exija su certificado de colocación al instalador de la Red de la lámina colocada en su auto. 
* Para empresas y comercios, al momento de solicitar un presupuesto, solicite al instalador la carta de autorización       
expedida por 3M. 
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   Películas de Seguridad

Código Descripción Resistencia Medidas
Rechazo 

UV

Luz visible

transmitida*

Coeficiente

de sombra*
Aplicación

42753 3M Ultra S600 600 lib/pie 1.52 x 30.5 m. 99% 84% 0.92

55988 3M Ultra S400 400 lib/pie 1.52 x 30.5 m. 98% 86% 0.90

55987 3M Ultra S150 150 lib/pie 1.52 x 30.5 m. 98% 87% 0.91

   * Valores considerando un vidrio transparente de 1/4" de espesor.

PELICULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR

La mejor protección contra vandalismo, crimen, accidentes y catástrofes naturales 
(huracanes, granizo, tornados, etc). Una vez roto el vidrio, lo mantiene firmemente 
unido, reduciendo notablemente las heridas causadas por las esquirlas.  
Su tecnología exclusiva de multilaminado en microcapas las convierte en las películas 
más delgadas y resistentes del mercado. Actúa como sellador de agua y viento incluso 
con el vidrio roto. La tecnología de 3M permite combinar las propiedades de las láminas 
de seguridad con el rechazo del calor, creando así una línea de Películas de Seguridad y 
Control Solar para ventanas. 
 
Sin control solar - Ultra Series: El multilaminado de poliamidas exclusivo de 3M le otorga 
la mayor resistencia con el menor espesor. Mantiene el vidrio unido dentro del marco 
una vez roto. Mejora la seguridad evitando que fragmentos de vidrios ingresen e 
impidiendo el ingreso a través del vidrio. Reduce los accidentes causados por esquirlas. 
Actúa como sellador de agua y viento, aún con el vidrio roto. 

Vidrio sin protección 

Espesor: ¼” 

(aprox 6mm) 

Presión explosión: 4,0 

PSI 

Efectos catastróficos 

Vidrio con protección 

Espesor: ¼”  

(aprox 6mm) 

Presión explosión: 4,0 

PSI 

Film: Ultra S400 
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PELICULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR

   Películas de Seguridad PET

Código Descripción
Energía solar

rechazada

Luz visible

reflejada

Rechazo 

UV

Luz visible

transmitida*

Coeficiente

de sombra*
Aplicación

51027 3M SH7CLARL 19% 9% 98% 86% 0.90

53822 3M SH4CLARL 18% 8% 99% 89% 0.94

   * Valores considerando un vidrio transparente de 1/4" de espesor.

Código Micrones

59498 3M 100

59305 3M 100

59306 3M 100

   * Valores considerando un vidrio transparente de 1/4" de espesor.

Código Descripción Medidas Tono
Rechazo 

UV

Luz visible

transmitida*

Rechazo de 

energía solar*
Aplicación

45098 3M FX-ST5 Print 1.52 x 30.5 m. Oscura 99% 4% 45%

59712 3M FX-HP15 Print 1.52 x 30,5 m. Intermedio oscuro 99% 14% 50%

45099 3M FX-ST20 Print 1.52 x 30.5 m. Media oscura 99% 23% 39%

45100 3M FX-ST35 Print 1.52 x 30.5 m. Media clara 99% 33% 36%

   * Valores considerando un vidrio transparente de 1/4" de espesor. Cada rollo rinde en promedio para 15 vehículos.

Medidas Aplicaciones

1.52 x 30. 5 m.

1.52 x 30.5 m.

Descripción

Lámina Pet + control solar 3AS 5

Lámina Pet + control solar 3AS 35

Lámina Pet + control solar 3AS 20 1.52 x 30.5 m.

Línea Standard Tonalizada FX - ST 
La línea FX-ST es la línea standard de láminas de control tonalizadas de 3M. En sus cinco 
versiones proveen diferentes grados de rechazo del calor y privacidad. Mayor privacidad. 
Mejora la estética. Menor reflejo y mayor rechazo del calor. Menor decoloración del 
mercado. Mayor seguridad por mejor visibilidad hacia el exterior. Facilidad y rapidez de 
instalación. Garantía 3 años. 

Películas de Seguridad Pet y Control Solar 
La combinación dos en uno en películas. Cuando se necesita un óptimo rechazo de calor y 
además las propiedades de seguridad y protección ante rotura, la mejor opción es una 
película que combine ambas soluciones. 

Láminas monocapa resistentes. Reúnen todas las propiedades de seguridad y protección 
necesarias ante roturas de vidrios y accidentes. 
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PELICULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR

   Películas de Control Solar

Código Descripción Tono Medidas
Rechazo 

UV

Luz visible

transmitida*

Rechazo de 

energía solar*
Aplicación

52830 3M CS-5 Oscura 1.52 x 30.5 m. 47% 9% 57%

52127 3M CS-20 Media oscura 1.52 x 30.5 m. 39% 19% 51%

52139 3M CS-35 Media clara 1.52 x 30.5 m. 27% 39% 40%

59496 3M CS-50 Clara 1.52 x 30.5 m. 99% 52% 35%

   * Valores considerando un vidrio transparente de 1/4" de espesor.

Código Descripción Medidas Reducción calor
Rechazo 

UV

Luz visible

transmitida*

Rechazo de 

energía solar*
Aplicación

58510 3M Crystalline CR40 1.52 x 30.5 m. 55% 99% 39% 60%

51180 3M Crystalline CR70 1.52 x 30.5 m. 18% 99% 86% 34%

53556 3M Crystalline CR90 1.52 x 30.5 m. 38% 99% 69% 50%

   * Valores considerando un vidrio transparente de 1/4" de espesor. Crystalline CR90: Única lámina de control solar para 

    vehículos que cumple los requerimientos de la Ley Nacional de Tránsito para su aplicación en parabrisas.

Línea Premium Color Stable 
La línea CS es la línea premium de láminas de control tonalizadas de 3M. En sus cuatro 
versiones proveen diferentes grados de rechazo del calor y privacidad. Mayor privacidad. 
Mejora la estética. Menor reflejo y mayor rechazo del calor. Sin decoloración de la lámina. 
Mayor seguridad por mejor visibilidad hacia el exterior. Facilidad y rapidez de instalación. 
Garantía de por vida.  

Línea Crystalline Automotive 
La línea Crystalline Window Films es la línea de films de control solar transparente para 
vehículos. Teniendo la mejor performance en rechazo del calor, están especialmente 
diseñados para adaptarse a las formas curvas de diferentes vehículos. Alta visibilidad durante 
el día y la noche. Mayor comfort y máximo rechazo del calor. No produce interferencia por no 
contener metales. Mayor seguridad al conducir por su transparencia.  
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PELICULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR

   Películas de Control Solar

Código Descripción Medidas Reducción calor
Rechazo 

UV

Luz visible

transmitida*

Rechazo de 

energía solar*
Aplicación

52128 3M Black Chrome BC10 1.52 x 30.5 m. 66% 99% 10% 72%

56404 3M Black Chrome BC20 1.52 x 30 m. 60% 99% 17% 68%

56405 3M Black Chrome BC35 1.52 x 30.5 m. 43% 99% 36% 53%

56406 3M Black Chrome BC40 1.52 x 30 m. 35% 99% 42% 47%

   * Valores considerando un vidrio transparente de 1/4" de espesor.

   Vinilo decorativo DI-NOC

Código Descripción Medidas Color

58425 3M Fibra de carbono 1.52 x 22.86 m. Negro

56321 3M Fibra de carbono 1.22m x 12 m. Blanco

   Accesorios

Código

20789 3M

Descripción

Espátula dorada para aplicación de films.

Aplicaciones

Black Chrome 
Levemente reflectivas y compuestas por un laminado metalizado, brindan máximo rechazo de 
calor y rayos UV. Mayor confort en su vehículo, rechazo de hasta el 72% de la energía solar y 
una imagen exterior única. Todas las láminas Black Chrome tienen una garantía limitada de 
por vida de estabilidad de color. 

Es un revestimiento decorativo de altas prestaciones, diseñado para aplicarse tanto en 
interiores como en exteriores, sobre paredes, techos, columnas, ascensores, puertas, 
mobiliario, cristales, áreas húmedas (cocinas, baños...) etc. La instalación de DI-NOC es muy 
sencilla y rápida proporcionando un acabado superior. Gracias a la tecnología Comply de su 
adhesivo, las burbujas desaparecen fácilmente durante su aplicación. 
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