Descripci6n : la lamina adhesiva de proteccion solar SOL 102
permite luchar eficazmente contra el fenomeno de efecto
invemadero. Esta lamina rechaza un 79% de la energia solar,
reduciendo asi el recalentamiento de los locales, al mismo
tiempo que conserva la vision exterior. Esto se traduce en una
real mejoria dei confort. Las laminas adhesivas de proteccion
solar estân compuestas de 2 capas de poliéster metalizado al

Soporte
Adhesivo
Color
Protecteur

vacio, un adhesivo y una lamina de proteccion que debe retirarse
en el momento de la colocacion. Reciben un tratamiento
antirralladuras.

Aplicacion
Reflexion de la
energia solar

Utilizaci6n : para todo tipo de acristalamientos minerales 0
sintéticos muy expuestos al sol.

Absorcion de la
energia solar

Incompatibilidad : la emanacion de gases pue de revelarse en
materiales como el policarbonato cuando es demasiado nuevo 0
de baja calidad, 10 que sin forzosamente disminuir la capacidad
de la lamina, puede peIjudicar su estética. Por 10 que se
recomienda efectuar una prueba antes de la colocacion.

Método de aplicaci6n : cara exterior, con agua jabonosa.

Transmision de la
energia solar
Transmision de la
luz visible
Reflexion de la
luz visible
Energia solar
rechazada

Mantenimiento dei vidrio : solucion a base de agua jabonosa,
30 dias después de la colocacion.

No utilizar productos de

limpieza que rallen la lamina. No aplicar pegatinas 0 cualquier
otro pegamento sobre la lamina.

Transmision
de los U.V.
Resistencia
térmica

Duraci6n : 12 a 15 anos para una aplicacion vertical en Europa

Temperatura

Central.

de aplicacion

Almacenamiento : 2 afios a partir de la entrega. Esta lamina
debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares,
a una temperatura inferior a 38 oc.

Observaciones importantes : la superficie para colocar debe
estar libre de polvo, gras a 0 cualquier otro contaminante.

Clasificaci6n

Poliéster 36 micras
Polimero Acrilico
19 gr/m2
Metalizado plata
Poliéster Siliconado
23 micras
Extema
65 %
24%
11%
16%
60%
79%
1%

d e -20oe a 800e

Minimo 5°e
1.52mx2.5 m

Dimensiones

1.52mx 10m
1.52mx 30m

