
 

 

Películas de Seguridad y Protección Solar Gard

8 Mil Smoke 35 NR®

®

Transmisión luz visible 

SIN LÁMINA CON LÁMINA 8 MIL SMOKE 50

Reflexión luz visible
(exterior) 

Reflexión luz visible
(interior) 

1/8"
RESULTADOS DE DESEMPEÑO (3mm)

Energía solar
% Transmisión 41
% Absorción
% Reflexión

22
4

Luz visible
% Transmisión
% Reflexión al exterior
% Reflexión al interior

16
4
0

Emisividad 

Factor U de invierno (BTU hr/ft² °F)

Coeficiente de sombreado
Coeficiente de ganancia de calor solar

n/d

Factor U de invierno (W/m² °C) n/d

n/d
n/d

Índice de eficiencia luminosa de
selectividad solar (VLT/ SC)

n/d

Relación de la luz a factor de aumento
de calor solar (VLT/ SHGC)

n/d

% Rayos ultravioletas bloqueados >99
@ 300 a 380 nm
% Total de energía solar rechazada 37
% Reducción del aumento de calor 
solar de verano

n/d

% Reducción de deslumbramiento 66

PROPIEDADES FÍSICAS NOMINALES

Calibre 8.0 mil (200 micrones)
Resistencia a la separación 985 g/cm
Resistencia a la tensión 2,110 kg/cm2

Resistencia a la rotura 43 kg/cm
ASTM D4830 prueba de punción 64 kg

RENDIMIENTO DE LA LÁMINA
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NOTAS
1. Solar Gard es un miembro participante de AIMCAL (the Association of 
Industrial Metallizers, Coaters and Laminators - por sus siglas en inglés), de 
IWFA, y de EWFA. Los resultados del desempeño se calculan usando la 
metodología de NFRC y el software Window 5.2 del LBNL, y están sujetas a 
variaciones dentro de los estándares de la industria y previstos solamente con 
fines de estimación.

2. Estos datos de las pruebas son los resultados obtenidos después de 
emplear métodos y estándares específicos. Los datos incluidos en este 
documento no constituyen una recomendación, endoso o certificación del 
producto o del material probado. Estos datos proporcionados son solamente 
con propósito informativo y no deben ser consideradoscomo representación o 
garantía, expresados o implícitos, incluyendo las garantías implícitas de 
comercialización o aptitud para un propósito en particular, que los productos se 
desempeñaran como estos datos de prueba. La garantía limitada de 
Saint-Gobain Solar Gard debe ser revisada cuidadosamente antes de comprar 
cualquier producto de Saint-Gobain Solar Gard. La extrapolación de los datos 
de la muestra o las muestras en la relación al lote donde los datos fueron 
obtenidos pueden no correlacionarse y deben ser interpretados con 
precaución. Saint Gobain Solar Gard no será responsable por variaciones en la 
calidad, composición, aspecto, funcionamiento u otras características similares 
producidas por personas, o bajo condiciones, sobre las cuales Saint-Gobain 
Solar Gard no tenga control.

3. Los resultados del desempeño para la reducción del aumento de calor solar 
de verano y la reducción del deslumbramiento son calculados comparando un 
vidrio con película a un vidrio sin película.
 

Resultados generados en un vidrio transparente de 3mm de grosor.

Luz ultravioleta
bloqueada

Total energía solar
rechazada
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