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Technical Data Sheet 

�� 
Thinsulate™ Window Film CC 75 
Climate Control Window Film  
 
 
1. Descripción del producto 
3MTM Thinsulate™ Window Film Climate Control 
75 es una lámina combinada de control solar y 
aislamiento para aplicaciones interiores 
 
 
2. Aplicaciones 
 
3MTM Thinsulate™ CC75 está destinada a la 
aplicación sobre sustratos de vidrio interior planos. 
 
 
 

3. Caracteristicas tipicas 
 
La información técnica suministrada consiste de 
datos típicos del producto y no debe utilizarse 
como especificaciones. A menos que se indique lo 
contrario, todas las pruebas se realizaron a 
temperatura ambiente. 
 

x Alta transmisión de luz visible y la 
claridad 

x Bajo U value 
x Buen rechazo a la energía solar 

 
 
 

 
Construccion  Valor* 

Material base Poliester metalizado 

Espesor de la lámina base 75µm 
Adhesivo Acrilico sensible a la presión 

Lamina protectora PET siliconado 
 
 
 

 
 
 
 
* Los valores presentados han sido determinados por métodos de ensayo estándar y no son valores medios 
destinado a ser utilizados con fines de especificación. 
 
 
 
 
 

Typical Performance Properties*

Clear TCC 75 12 16 74 47 0.53 0.62 3.6 40 35 17
Tinted TCC 75 10 8 44 60 0.4 0.62 3.6 40 37 17

Clear TCC 75 17 21 66 49 0.51 0.36 2.0 26 27 16
Tinted TCC 75 15 10 40 63 0.37 0.35 2.0 26 27 15
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Technical Data Sheet 

4. Informacion para el usuario 
 
 
4.1 Almacenamiento y caducidad (antes de la aplicacion) 
 
El material debe ser almacenado en su envase original, en orientación horizontal, alejado de la luz solar 
directa. No colocar objetos pesados en la parte superior de la misma para evitar daños al producto. 
Controlar temperatura y humedad ambiente entre 8 ° C a 40 ° C y 45 - 55 %% de humedad relativa. 
 
4.2 Aplicacion 
 

sustrato recomendado Vidrio (segun  EN 15755-1) 

Superficies recomendadas Planas o con curvas simples  

Metodo de Aplicacion Adecuado para la aplicación en húmedo o laminación 
semiautomática en seco 

Temperatura de aplicacion de +8°C a +45°C 

Temperatura de servicio de -40°C a +70°C 

Sellado de bordes No necesita 

Tiempo de Secado 
La adhesión final se alcanza después de aproximadamente 20 
días a 18 ° C y condiciones secas. Por favor, consulte las 
instrucciones locales para mayor detalle. 

 
 
4.3 Limpieza y mantenimiento 
 
Use un agente de limpieza utilizado para superficies de vidrio de alta calidad. El agente limpiador debe ser 
húmedo y no abrasivo con un valor de pH entre 6 y 8 (ni muy ácido ni muy alcalino). 
 
5. Informacion adicional 
 
Para solicitar información adicional sobre el producto contacte con el responsable local de 3M 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
 
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento están 
basadas en pruebas o experiencia que 3M considera fiable. Sin embargo, muchos factores fuera del control 
de 3M pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidas las 
condiciones en las que se utiliza el producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera 
que el producto se desempeñe. Dado que estos factores son únicamente del conocimiento y el control del 
usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para un propósito 
específico y adecuado para el método o la aplicación del usuario. 
Todas las cuestiones de garantía y responsabilidad relacionadas con los productos de 3M se rigen por las 
que venden 3M subsidiarias Condiciones de venta sujeta en su caso a la ley vigente. 
3M es una marca registrada de la empresa 3M Company. 


