
Visita nuestra página de venta online: 

www.laminotech.com/shop

VALORES TÉCNICOS DE LAS LÁMINAS DE SEGURIDAD:

CONSULTE CON NUESTRO SERVICIO TECNICO PARA UN DIAGNOSTICO, ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO:

info@laminotech.com 

PROTECCIÓN SOLAR ANTI U.V. DISCRECIÓN DECORATIVAS  
DESIGN AUTO

Tipo de aplicación Int. Int. Int. Int. Int. Int. Int. Int. Int. Ext. Ext. Int. Trasera 
de  los
espejos

Transparente √ √ √ √ √ ! √ √ √

Color Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente Plata
(Ver sin ser 

vistos)

Plata
(Ver sin ser 

vistos)

Blanco
Translúcido

Neutro Transparente Transparente Transparente Translúcido

Confiere Intimidad √ √ √ √ !

PROTECCIÓN:

• Resistencia Anti Rotura (EN 12600) √
2B2

√ √
1B1

√ √
1B1

√ √
1B1

√ √
1B1

√ √
2B2

√ √
1B1

√
2B2

√
2B2

√ √
2B2

• Retarda la infraccion (EN 356) √ √ √ √ √
P2A EN356

√ √ √ √ √ √ √ √

• Anti deflagración (ISO 16933) √ √ √ √
PC :1

√ √
PC :1

√ √ √ √ √ √ √

• Anti Graffiti (NF F 31-112) √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ G1

Transmisión de luz visible 93% 85% 83% 85% 85% 18% 14% 71% 63% 93% 85% 85% 85%

Reflexión de luz visible 7% 11% 10% 12% 12% 58% 52% 26% 10% 9% 11% 11% 11%

Energia solar total rechazada 16% 20% 20% 20% 20% 80% 80% 28% 37% 17% 19% 19% 19%

Grosor de la lámina (en µ) 125 210 240 350 520 120 240 125 120 120 125 120/185 100

Contrucción de la lámina PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET

Resistencia a la rotura kg/cm2 28 34 40 61 85 34 40 34 34 - - - 28

Elongación a la rotura 125% 125% 125% 125% 119% 110% 100% 110% 110% 125% 115% 110% 100%

Clasificación al fuego M1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Excelente resistencia química √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X

SOLARES

√ √ Altamente recomendable
√ Recomendable
√    OK
X No recomendable

ANTI - UV INTIMIDAD 
DECORATIVAS 

TINTADO
LUNAS

REVESTIMIENTO
PAREDES

LAMINOTECH cuenta con una completa gama de láminas adhesivas para cristales.

LÁMINAS

ANTI-FRAGMENTOS

Y 

ANTI-VANDÁLICAS

Refuerce la seguridad de sus 

cristales con una sencilla 

instalación de láminas

Un mundo de aplicaciones para el cristal



¿UNA LÁMINA DISUASIVA?

SÍ! Las láminas de seguridad ayudan a disuadir la criminalidad de la calle,
retardando la rotura de cristal, cuando éste es golpeado con un objeto
pesado. La lámina disuade al ladrón, que después de reiterados intentos
de romper el cristal, éste se mantiene impenetrable, o bien, la rotura es
muy pequeña y no pueden acceder. La resistencia de la lámina en el
cristal, aumenta el tiempo que debe emplear un ladrón en penetrar su
vivienda, nave o local, con lo que disuade al ladrón de cometer
fechorías. Estas láminas son transparentes, con lo que tienes absoluta
visibilidad al exterior, como si no hubiera nada instalado.
Si bien, nuestras láminas también combinan “protección solar y seguridad”
(Argent 480C), protege de miradas indiscretas y de los atracadores de una
tentativa de robo. Laminotech cuenta también une gama completa de
láminas anti-carjacking, ya sea transparente o tintada para su vehículo.

EN 356EN12600 ISO 16933

Resistencia al impactoProtección contra el choque y
el explote

Nuestras láminas están certificadas:

Resistencia a la 
explosión

INTIMIDAD:
VER SIN SER VISTOS

SEGURIDAD

GARANTÍA  
12 AÑOS

HASTA 12 AÑOS
DE GARANTÍA

Anti
UV

ANTI-UV ANTI - GRAFFITI

LAS VENTAJAS DE LAS LÁMINAS LAMINOTECH:

EVITA GRAVES HERIDAS Y 
CICATRICES IRREVERSIBLES

El 90% de las heridas de una explosión son causadas por los
fragmentos y astillas de vidrio que se proyectan al explotar. Proyectiles
de astillas de vidrio a más de 40 km/h, pueden incluso ocasionar
heridas mortales.
La Lámina de seguridad, mantiene los fragmentos de cristal en su
lugar, y en el caso de una explosión ya sea accidental o causada,
actúa como protección de las personas y bienes, evitando los graves
daños ocasionados por el vidrio al explotar.

(ver tabla adjunta)

NO REQUIERE 
EXCESIVO 

MANTENIEMIENTO

INDISPENSABLE EN EL SECTOR  
AGROALIMENTARIO (NORMATIVA IFS)

Nuestras láminas le permitirán cumplir con la normativa de seguridad IFS
del artículo 4.9.5.4 “En las zonas donde los productos crudos son
manipulados, los cristales de las ventanas deben ser protegidos contra
la explosión del cristal” para garantizar la calidad y seguridad de los
alimentos de las marcas de distribuidores (normativa IFS).
Aplicado en la cara interna y externa de los cristales, la lámina va, en
caso de choque, retener los pedazos de vidrio del explote del cristal,
evitando la proyección de los pedazos en las cadenas de fabricación,
impidiendo también el riesgo de heridas al personal que trabaja.¿CÓMO FUNCIONA LA LÁMINA DE SEGURIDAD? (ANTI-DEFLAGRACIÓN)

CRISTAL SIN LÁMINA CRISTAL CON LÁMINA  
SIN SILICONA

CRISTAL CON LAMINA  
Y CON SILICONA

Fragmentos  
de vidrioOnda de

choque
Onda de
choque

Onda de
choque

Cristal
+

Fuerza

Cristal
+

Fuerza

Sistema de  
sellamento  

Dow corning 995

En el trabajo, en su hogar, o en los lugares públicos, los accidentes y
los actos vandálicos pueden convertir, en pocos segundos, un
cristal en miles de fragmentos y astillas de vidrio: un riesgo muy
elevado, que puede provocar heridas graves, muchas veces,
irreversibles.

LAMINOTECH propone soluciones eficaces de prevención, para
evitar que sus acristalamientos se transformen en un peligro
potencial. Numerosas instituciones confían en nosotros, ya sea sólo
para una protección básica anticortes (Secure 100 ST) en
guarderías infantiles, hospitales o industrias agroalimentarias, hasta
protección de lámina “anti-deflagración” para las embajadas e
instituciones europeas.

EVITEMOS LOS DAÑOS

s

ALTO PORCENTAJE DE ROBOS
POR ROTURA DE CRISTAL.


