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División de Soluciones Comerciales 

3M™ Thinsulate™ Window Film CC75 
Lámina de control solar 
Boletín del producto 

1. Descripción del producto 

3M™ Thinsulate™ Window Film Climate Control 75 es una película combinada de control solar y ventana 
aislante para aplicaciones interiores. 

2. Aplicaciones 

3M™ Thinsulate™ Window Film Climate Control 75 está diseñado para la aplicación interior en sustratos 
de vidrio plano. 

3. Propiedades típicas 

Estos son valores indicativos para los productos 3M™ Window Film. 
 

Construcción de productos  

Base de material Poliéster metalizado 

Adhesivo Acrílico sensible a la presión 

Liner protector PET siliconizado 

 
 

Typical Performance Properties according to EN 410 

Tipo de 
vidrio 

Tipo de 
película 

Lux Visible 
Energía 

solar total 
rechazada 

Valor G 
(SHGC) 

LSG 
(ganancia 

de luz 
solar) 

Valor U Reducción 
de la 

pérdida de 
calor 

Reducción 
de 

ganancia 
de calor 

Reducción del 
deslumbramiento 

Reflectado 
(interior) 

Reflectado 
(exterior) 

Transmisión btu/ hft²F 
 

W/m²K 

Vidrio Simple            

Claro 
Sin lámina 9 8 89 19 0.82 1.1 1.03 5.9 NA NA NA 

TCC 75 12 16 74 47 0.53 1.4 0.62 3.6 40 35 17 

Tintado 
Sin lámina 6 6 53 37 0.63 0.8 1.03 5.9 NA NA NA 

TCC 75 10 8 44 60 0.4 1.1 0.62 3.6 40 37 17 

Vidrio Doble            

Claro 
Sin lámina 15 15 79 30 0.7 1.1 0.47 2.6 NA NA NA 

TCC 75 17 21 66 49 0.51 1.3 0.36 2.0 26 27 16 

Tintado 
Sin lámina 13 8 47 49 0.51 0.9 0.47 2.6 NA NA NA 

TCC 75 15 10 40 63 0.37 1.1 0.35 2.0 26 27 15 

 
Los valores anteriores son los resultados de las mediciones ilustrativas de pruebas de laboratorio y no se 
considerarán como un compromiso de 3M. 
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4. Información para el usuario 

4.1 Almacenamiento y caducidad (antes de la aplicación) 

La vida útil es de 5 años a partir de la fecha de fabricación. El material debe almacenarse en su embalaje original, en posición 
horizontal, lejos de la luz solar directa. No se deben colocar objetos pesados encima para evitar dañar el producto. Las 
condiciones de almacenamiento recomendadas son + 21° C y 40 - 50% de humedad relativa. Evite los rangos de temperatura 
extremos durante el almacenamiento. 
 
La vida útil definida anteriormente sigue siendo un dato indicativo y máximo, sujeto a muchos factores externos y no 
controlables. Puede que nunca se interprete como garantía 

4.2 Aplicación 

Estos son valores indicativos para los productos de películas para ventanas 3M ™. 

 
Sustrato recomendado Vidrio (como se describe en EN 15755-1) 

Superficie recomendada Curva de plano a simple 

Método de aplicación Adecuado para aplicaciones húmedas 

Temperatura de aplicación De +4oC a +45oC 

Directrices de aplicación 

Utilice una aspiración firme y estrecha, por ejemplo, Blue Max 12,7 cm. 
Utilice ambas manos para aplicar una presión firme y consistente en la 
cuchilla de aspiración. Superposición 50% de accidente 
cerebrovascular anterior. Retire la mayor cantidad de agua posible en 
una pasada. 

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

Sellado de bordes No es necesario 

Tiempo de secado 

Las películas Low E tienen una capa de barrera fuerte que ralentiza el 
tiempo de secado. El agua que queda atrás puede acumularse y formar 
bolsillos visibles. Una vez que se retira toda el agua, la adhesión final se 
alcanza después de aproximadamente 30 días a +18oC y se seca. 
Condiciones. Consulte las instrucciones locales para obtener más 
información. 

 

4.3 Recomendaciones para ubicaciones de instalación 

Zonas de alto tráfico – Puertas de entrada, puertas correderas de patio o ventanas que las personas tocan 
con frecuencia.Debido a la construcción única del revestimiento duro, los aceites para las manos y los dedos son más 
fácilmente visibles en la película de la ventana de control de clima Thinsulate, por lo que es posible que se encuentre 
limpiando más a menudo cuando se toca. Además, el abrigo duro Thinsulate no es tan resistente a los arañazos como los 
otros revestimientos duros de película de ventana 3M, por lo que es más susceptible a arañazos de anillos u otros objetos 
duros empujando contra la película. Si la gente empuja contra la película en lugar de usar las manijas de las puertas rascarse 
es probable. Poner otra película protectora sobre Thinsulate para proporcionar más resistencia a los arañazos eliminará sus 
propiedades bajas. 

Exposición al aire salado – Al igual que con otras superficies metálicas, el control del clima de Thinsulate puede 
verse afectado por ambientes de aire salado. La sal actúa como un agente de corrosión, deteriorando el metal, 
la pintura y otras superficies del edificio. Las zonas costeras con mayor sal, contaminación corrosiva y/o 
partículas en el aire, y una fuente regular de humedad presentan un mayor riesgo de corrosión. La distancia de 
viaje de sal hacia el interior depende en gran medida de factores como la topografía, la velocidad del viento, el 
tamaño de las gotas de agua y la concentración costera de aerosoles de sal. En algunos lugares la sal costera sólo 
será un problema dentro de una milla de la costa, mientras que en otros se pueden encontrar concentraciones 
significativas a 200 millas de la costa. Es especialmente importante evitar la instalación en edificios o viviendas 
con ventanas abiertas que permitan la exposición directa al aire salado. Los edificios de oficinas comerciales que 
tienen ventanas cerradas y atmósferas climatizadas tendrán un riesgo significativamente menor. 

Exposición directa a la luz del sol al interior de la película: ventanales, ventanales o porches de tres temporadas. 
Lo mejor es evitar cualquier instalación donde el abrigo duro Thinsulate vea la luz solar directa, como ventanas 
de caja que se pueden abrir al aire exterior o porches de tres temporadas / ventanales donde la luz puede venir 
a través de ventanas adyacentes para golpear la película en su lado metálico 

Transporte – Autobuses, trenes, tranvías, barcos, coches. Estas son áreas de alto tráfico y alta humedad. Por las 
razones indicadas anteriormente, Thinsulate Climate Control no se recomienda para su uso en vehículos de 
ningún tipo. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=frecuencia.Debido
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5. Mantenimiento y limpieza 

Utilice un agente limpiador diseñado para superficies de vidrio de alta calidad. El agente limpiador debe estar 
húmedo y no abrasivo con un valor de pH entre 6 y 8 (ni fuertemente ácido ni fuertemente alcalino). Use toallitas 
de algodón húmedo o toallas de papel húmedas para limpiar el control del clima de Thinsulate. Los paños de 
microfibra seca se pueden utilizar para limpiar el control del clima de Thinsulate. Nunca use un paño de 
microfibra húmedo. 

6. Observaciones 

Este boletín solo proporciona información técnica. 
Para solicitar información adicional del producto, consulte la dirección a continuación. 

Aviso importante 
Todas las cuestiones de garantía y responsabilidad relacionadas con este producto se rigen por los términos 
y condiciones de la venta, sujeto, en su caso, a la ley vigente. 
Antes de su uso, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso requerido o previsto, y 
el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. 
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