La principal razón por la cual se escoge una lamina de control solar, es para proteger los
valiosos muebles, cortinas, cuadros y pisos de la decoloración La mayoría de la gente asocia
decoloración con ultravioleta. Es fácil entender porque usted puede asumir, que un producto de
polarizar vidrios con un índice de rechazo de rayos ultravioletas de 98% o 99% pueda eliminar
la decoloración de su hogar. Sin embargo, como hay otros factores que contribuyen a la
decoloración y es necesaria más información.
Es importante entender que la luz ultravioleta contribuye únicamente con un 40% en los
problemas de la decoloración. La luz visible contribuye con un 25% y la energía solar (el calor)
contribuye con otro 25%. El restante 10%, como causa de decoloración, está directamente
relacionado a la calidad, o poca calidad de los materiales y pigmentos utilizados para darle
color a los muebles, telas y alfombras. Sabiendo esto, es fácil entender que la decoloración no
se elimina deteniendo únicamente los rayos ultravioleta.
Ningún producto de control solar para vidrio está garantizado para detener o remediar el
problema de la decoloración. No obstante, láminas de calidad profesional para vidrios pueden
reducir significativamente la decoloración causada por los rayos ultravioleta, luz visible y
energía solar. El grado de protección que usted obtiene está altamente ligado al tipo de lámina
que usted seleccione.
Si usted está interesado en conocer mas acerca de cómo proteger sus muebles, telas y demás
®
objetos de decoración, contacte a su colocador SUN-GARD
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Además de la reducción de la decoloración, las láminas de control solar para vidrios SUNGARD :
•
•
•
•

Pueden hacer su hogar más fresco en verano y más caliente en invierno, reduciendo
los costos de refrigeración y calefacción.
Reducen brillo exterior y mejora la comodidad de su hogar.
Pueden mejoran la seguridad de su hogar, tanto en privacidad como en protección
contra intrusos y accidentes.
Realzan el valor y el aspecto de su hogar.
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