
     

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

Código: 

 

       

Nombre del producto: 

 

SICURE CONTROL ACUSTICO® 

 





 

 



 
 

 
 

 

Descripción: Especificaciones Técnicas: Foto: 

 
 CONTROL ACUSTICO. 
 
El vidrio laminado por sí solo, posee 
propiedades que reducen el ruido. La 
película CONTROL ACUSTICO tricapa, 
con su capa especial de resina, 
desarrolla  una significativa atenuación 
del ruido. El decremento del ruido es 
mayor en el rango de frecuencia en el 
que el vidrio fácilmente vibra: 2000Hz. 
Aprox. Acústicamente hablando, esta 
película aísla los interiores, del 
ambiente y ruido exterior. Una 
consecuencia lógica es un mayor 
confort para la gente que se encuentre 
dentro del habitáculo.  

 
Dimensiones: mínima 100mm X 100 mm 
                       Máxima 1400 x 5000 m 
 
40% mayor protección acústica que un PVB 
estándar. 
Espesores de película  
.38 Mm. 
.76 Mm. 
Rollos de: 115m,250m,510m  
  
Ancho de PVB    1.40m 
 

            
 

 

                 

 

 

                 

Usos y aplicaciones: 

 En el techo de un estadio de fútbol, para reducir el ruido de la lluvia.  

 En una pared de vidrio junto a una autopista, en lugar de la tradicional pared de 
concreto, para bloquear el ruido.  

 En edificios contemporáneos alrededor del mundo, para crear un ambiente más 
silencioso. 

Beneficios del producto: Alcances del producto: 

 Menor irritación en la piel al bloquear la radiación ultravioleta (rayos UV)  

 La ropa, las artesanías y otros artículos exhibidos en ventanas se encuentran mayormente 
protegidos contra el daño que puede causarles el sol  

 Protección contra el vandalismo: el vidrio no se rompe fácilmente si es golpeado con un 
objeto pesado  

 No bloquea las ondas de radio emitidas por aparatos de comunicación o teléfonos móviles  

 Se puede alcanzar el mismo aislamiento con combinaciones de vidrio más delgado, ahora 
puedes hacer construcciones más fácilmente y a un menor costo Seguridad, ya que la 
película previene de posibles heridas, al mantener los fragmentos de vidrio adheridos, en 
caso de ruptura. 

 
 Se puede aplicar con cualquier combinación de cristales 
 Se puede combinar con PVB de color  
 Se puede combinar con PVB TERMICO. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



     

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

Código: 

 

       

Nombre del producto: 

 

SICURE CONTROL SOLAR® 

 





 

 


 

Descripción: Especificaciones Técnicas: Foto: 

 
SICURE CONTROL SOLAR 
 
Es un cristal laminado el cual cuenta con una 
película que no solo ofrece beneficios de 
seguridad, si no para el medio ambiente, ya 
que sus propiedades contribuyen a la 
reducción de uso de aire acondicionado, así 
como una menor carga para los sistemas de 
enfriamiento. 
Esta película es capaz de reducir 
significativamente la transmisión de los rayos 
infrarrojos, sin que esto repercuta en el paso 
de luz visible, pues este se mantiene 
prácticamente al mismo nivel. Además posee 
la habilidad de bloquear los rayos UV en más 
de 99%. 
Cualquier vidrio laminado con esta película, 
reduce la temperatura hasta 10°C menos que 
uno laminado con PVB estándar. 

 
Dimensiones: mínima 100mm X 100 mm 
                       Máxima 1400 x 5000 m 
 

 Vidrio claro/PVB CONTROL SOLAR 
/vidrio claro 

 
83 % de transmisión de luz visible (TV) 
55% de transmisión solar directa   (TS) 
 

 Vidrio verde /PVB CONTROL SOLAR / 
vidrio verde 

 
75 % de transmisión de luz visible (TV) 
41% de transmisión solar directa   (TS) 
 
Espesores de película  
.38 Mm. 
.76 Mm. 
 
Rollos de 115m,250m,510m  
 Ancho de película.  1.4m 
  
 

            
 

 

                 

 

 

                 

Usos y aplicaciones: 

 

 Fachadas, domos. 
 

Beneficios del producto: Alcances del producto: 

 
 Protección solar, Transparencia, Bloqueo rayos UV. 
 Resistencia a los golpes. 
 

 
 Se puede aplicar con cualquier combinación de cristales 
 Se puede combinar con PVB de color  
 Se puede combinar con PVB ACUSTICO. 
 

 


