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Innovación al servicio de la sostenibilidad
y la eficiencia energética
El departamento de I+D de
3M lleva décadas apostando
por las láminas de control
solar, una solución catalogada por la agencia americana
de la energía como uno de
los 5 elementos que podemos poner en la piel de un
edificio para ahorrar energía.
Salud Calderón, responsable
de la división de energías renovables de 3M, nos explica
las ventajas y aplicaciones
de este producto.

S

i hablamos de liderazgo y excelencia, 3M es un gran ejemplo a
nivel internacional. La compañía, presente en múltiples mercados, apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética con productos novedosos que aportan confort y
contribuyen al ahorro energético, como
sus láminas de control solar.

Confort y ahorro energético
El vidrio es un elemento constructivo presente en todos los edificios. No
hay nada más gratificante que tener en
el despacho un enorme ventanal por el
que nos entre la luz natural y podamos
ver lo que pasa por la calle. Sin embargo, en los días soleados y especialmente
en verano, ese despacho puede convertirse en un horno insoportable si no ponemos una persiana o un estor. Pues
bien, las láminas de control solar son
films especialmente diseñados para
evitar ese exceso de luz y calor pero sin
perder las vistas al exterior y ennobleciendo el aspecto del edificio.
Las láminas de control solar son, por
tanto, un elemento de confort, pero su
instalación puede además conseguir
que se reduzca la temperatura de la habitación varios grados. Así, las personas
notarán el ambiente más fresco y además tendrán menos reflejos en las pantallas de ordenador, contribuyendo esto a un mayor confort interior. Además,
esta reducción natural del calor supone
un gran ahorro en aire acondicionado.
Nuestra experiencia –asegura la responsable de la división de energías renovables de 3M- demuestra que la instalación de una lámina de control solar en
puntos especialmente problemáticos del
edificio puede reducir hasta 10ºC la temperatura de la habitación. Los costes de
instalación de las láminas se amortizan
entre 1 y 4 años con el ahorro en la factura
eléctrica del aire acondicionado.
Afortunadamente este hecho ya ha sido reconocido en el mercado por organizaciones que saben de lo que hablan. Por
ejemplo, las láminas de control solar han
sido catalogadas por la agencia americana de la energía como uno de los 5 elementos que podemos poner en la piel de
un edificio para ahorrar energía. Ahora

La aplicación de láminas de control solar mejora la eficiencia energética de los edificios

Prestige 70 es la lámina
de control solar más
novedosa de 3M

Además de aportar
confort, la instalación de
una lámina de control
solar consigue reducir
varios grados la
temperatura interior

mismo son un elemento de diseño a tener en cuenta a la hora de optar a la calificación LEED de un edificio.

Efectos diversos
Existen varios modelos de lámina, lo
que permite adaptar sus características
al diseño del edificio y a la magnitud
del problema que queramos controlar.
Jugando con el tipo de lámina -explica

La lámina es prácticamente invisible, no tiene efecto espejo y no se corroe al no llevar partículas metálicas, lo que le asegura una gran durabilidad incluso instalándola por el exterior

Salud Calderón-, podemos conseguir
efectos de tintado más o menos oscuros,
o minimizar reflejos, mantener la visibilidad/privacidad por el día y por la noche o
hacer que la lámina mantenga la luminosidad de la habitación pero quitando el
calor y los rayos ultravioleta. Incluso hay
láminas que además de rechazar el calor,
tan problemático en verano, mantienen
la energía en el interior en invierno, como
la (lowE).
3M fabrica láminas de control solar
desde la década de los 60’s. Su lámina
más novedosa, la Prestige 70, se basa
en los avances de la nanotecnología y
ha permitido desarrollar una lámina

con cientos de capas ultrafinas, que
mejoran las características de transmisión/rechazo selectivo de las longitudes
de onda y permiten eliminar las partículas metálicas en la fabricación de la
lámina. La lámina es prácticamente invisible, no tiene efecto espejo y no se corroe al no llevar partículas metálicas, lo
que le asegura una gran durabilidad incluso instalándola por el exterior.
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