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Historia de nuestra Innovaciòn

• 1966 – 3M inventó la primera película de control solar

• 1969 – 3M inventó las películas de securidad en respuesta a los 
ataques terroristas con bombas del IRA en GB

• 1980 – 3M desarrolla y patental las películas de Baja Emisividad
(Low E)

• 1981 – 3M desarrolla las cubiertas resistentes a la abrasión (AR) 

• 1995 – 3M desearrolla y patenta la tecnología de micro capas: 
películas resistentes al rasgado,  Ultra.

• 2005 – 3M desarrolla y patenta las primeras películas que
mantienen la estabilidad del color utilizando nano partículas de 
carbon dentro del poliester.

• 2006 – Películas claras que rechazan luz infraroja (Prestige)

• 2007 – Películas Ultra Prestige (Seguridad + Control Solar)



Patente Original de Películas para Ventana

www.uspto.gov



Tecnologías en Películas para vidrios
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Porqué nace la Serie Prestige

• MotivaciMotivaciMotivaciMotivacióóóónnnn – Se identificSe identificSe identificSe identificóóóó la mla mla mla máááás grande necesidad s grande necesidad s grande necesidad s grande necesidad 
insatisfecha del mercado y nos apalancamos en nuestra insatisfecha del mercado y nos apalancamos en nuestra insatisfecha del mercado y nos apalancamos en nuestra insatisfecha del mercado y nos apalancamos en nuestra 
fortaleza de innovacifortaleza de innovacifortaleza de innovacifortaleza de innovacióóóón tecnoln tecnoln tecnoln tecnolóóóógica.gica.gica.gica.

– Se necesitaba una pelSe necesitaba una pelSe necesitaba una pelSe necesitaba una pelíííícula virtualmente transparente cula virtualmente transparente cula virtualmente transparente cula virtualmente transparente 
para permitir visibilidad debido a las nuevas para permitir visibilidad debido a las nuevas para permitir visibilidad debido a las nuevas para permitir visibilidad debido a las nuevas 
tendencias arquitecttendencias arquitecttendencias arquitecttendencias arquitectóóóónicas con grandes cantidades nicas con grandes cantidades nicas con grandes cantidades nicas con grandes cantidades 
de ventanas.de ventanas.de ventanas.de ventanas.

– Tendencia mundial de conservaciTendencia mundial de conservaciTendencia mundial de conservaciTendencia mundial de conservacióóóón del medio n del medio n del medio n del medio 
ambiente y reducciambiente y reducciambiente y reducciambiente y reduccióóóón de energn de energn de energn de energíííía.a.a.a.



¿¿QuQuéé es la Serie Prestige?es la Serie Prestige?

� Prestige es la más reciente innovación de 3M.

� Tecnología patentada por 3M desarrollada 
con nuestra misma tecnología de micro 
capas de las pantallas LCD (TV´s) además de 
nuestras plataformas de Nanopartículas.

� Las láminas convencionales poseen tintes 
oscuros, la Serie Prestige es una lámina clara.

� Desarrollada para reducir la energía solar 
compuesta por los rayos infrarrojos, los rayos 
ultravioletas y la luz solar.  



Solar Energy SpectrumSolar Energy Spectrum
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TecnologTecnologíía Prestigea Prestige

� Patentada por 3M

� Multi capas.

� Cientos (+200) de 
micro capas con el 
espesor de una nota 
Post-it.

� Nanotecnología. MultiMultiMultiMulti----llllááááminadominadominadominado
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Beneficios de la Serie Beneficios de la Serie PrestigePrestige

� Claridad y Visibilidad.
� Ahorro de energía, 

rechazando hasta el 97% de 
los rayos infrarrojos.

� Un ambiente más fresco, 
mejorando el comfort.

� Baja Reflectividad, igual o 
menor al 8% que el vidrio.

� No distorsiona la apariencia 
visual del vidrio.

� Protección de la familia y sus 
muebles reduciendo impacto 
de los rayos ultravioletas en 
un 99.9%.



Beneficios de la Serie Beneficios de la Serie PrestigePrestige

� Prestige no está fabricado con 
metales, por lo cual no se no se no se no se 
corroecorroecorroecorroe. Al no ser metálica no 
interfiere en la señal de los 
celulares.

� Luz del día
� Mejor visibilidad 
� Menos luz interior

� Garantía limitada de por vida.
� Característica de fácil limpieza. 
� Rápido y fácil de instalar.



Prueba de CorrosiPrueba de Corrosióónn



ProtecciProteccióón de los Rayos UVn de los Rayos UV

� Prestige rechaza el 99.9% de los rayos UV.

� Los Rayos UV son la causa número uno de 
cáncer en la piel.

� Además de evitar el cáncer también evita el 
descoloramiento de los muebles.



Recomendación

• Recomendaciones de la 
Fundación para el Cáncer en la 
Piel
– 12 películas 3M originalmente 
aprobadas

– Muchas más películas sometidas



Ventajas de la luz del día

Otros beneficiosOtros beneficiosOtros beneficiosOtros beneficios de la Luz Solar vs. la Luz Artificialde la Luz Solar vs. la Luz Artificialde la Luz Solar vs. la Luz Artificialde la Luz Solar vs. la Luz Artificial
– Efecto positivo en el sistema inmune
– Aumento de la productividad
– Baja el ratio de enfermedades y ausentismo
– Mejor atención y más rápida velocidad de aprendizaje
– Salud y bienestar general

RequerimientosRequerimientosRequerimientosRequerimientos
– La mayoría de las actividades normales necesitan a lo 

más de 200 velas mientras que la luz directa del sol da 
por encima de 1 billón velas

– Balance en la luz es importante – demasiado contraste 
entre la luz y la oscuridad es muy incomodo

En promedio la 
gente pasa el 

80% de su 
tiempo adentro



Prestige Superior al Calor del dPrestige Superior al Calor del dííaa

Para la mayoría de las personas existen tres 
razones para colocar las láminas de control 
solar:
� Reducción de Calor (Rayos Infrarrojos)

� Protección de los Rayos UV (Ultravioletas)

� Ahorro de energía

Hasta la introducción de Prestige, sólo se 
contaba con películas oscuras o 
metalizadas con riesgo de corrosión y 
bloqueo de señales celulares.



No hay Interferencias

36.22.910.3440RE35AMARL

21.815.310.0653VISTA V50
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dB Shielding 
Effectiveness*

* 0.1 – 6 GHz

Sheet Resistance 
(Ohm/Square)

Sheet 
Conductance

Tendencia de las personas aumenta 
en utilizar su celular como su único 
teléfono y redes inalámbricas en casa.



¿¿CCóómo Funciona mo Funciona PrestigePrestige??

Rechazo de la EnergRechazo de la EnergRechazo de la EnergRechazo de la Energíííía a a a 
SolarSolarSolarSolar

� Rechaza y Absorbe los 
rayos IR y UV.

� Representando esto 
ahorro de energía y 
ambientes más 
frescos.

� Manteniendo la 
claridad en el hogar.



Rechazo de los rayos InfrarrojosRechazo de los rayos Infrarrojos
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Cuatro Formas de protegerCuatro Formas de proteger



Rechazo de los rayos InfrarrojosRechazo de los rayos Infrarrojos

• Los rayos IR, son los rayos transmitidos por el 
sol que producen calor.

• Para medir el desempeño de Prestige se ha 
desarrollado una prueba denominada – Total 
Energy Rejected – En Angulo.  

Otras MarcasOtras MarcasOtras MarcasOtras Marcas

Realizan las pruebas cuando 
los rayos IR se encuentran 
perpendicularmente a la 
ventana

Prestige

Prestige también se prueba y 
presenta el mejor desempeño 
cuando el sol es alto en las 
partes más calientes del día.



¿Dónde utilizar Prestige?

En vidrios que estén expuestos al sol y 
donde usted desearía tener un ambiente 
más fresco

� Residencias
� Edificios 
� Casas.

� Comercial: 
� Hoteles 
� Restaurantes
� Almacenes
� Edificio de Oficinas
� Colegios y Universidades
� Agencias de autos, etc.



2007: Películas Ultra Prestige

ATO Hardcoat

Multilayer Optical Film

Polyester Liner

Laminating Adhesive

Multilayer Polyester Film

Overcoat

Laminating Adhesive

Pressure Sensitive Adhesive

Multilayer Polyester Film

Prestige

Ultra 400

Glass



� Multicapas resistentes a la rasgadura.
� Fácil de instalar vs. otras películas 
� Mejora la seguridad de las personas y 

sus propiedades / activos, a la hora de 
desastres naturales y ataques
terroristas.

� Reducción de Calor logrando ahorro de 
energía, mayor comfort, combinado 
con una película virtualmente 
transparente.

� El rechazo de UV extiende la vida de 
los muebles y protege a las personas.

Películas Ultra Prestige
Película de Seguridad



CCI Comunicado de Prensa
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Pruebas Realizadas

• CPSC Impacto y prueba de pequeño misil en 
el condado de Dade, Florida– completada

• Flamable – completada.

• EN12600 Prueba de impacto – completada.

• Bombas- en curso en Gran Bretaña August 
2007



BTU Meter Demo

DEMOSTRACIÓN DE REDUCCIÓN 
DE BTU Y GRADOS CENTIGRADOS!



GraciasGracias


