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Láminas de control solar

SunBlock

Carbonell cuenta, en este momento, con la gama SunBlock de más de veinte láminas de 
control solar homologadas. Todas ellas rechazan la práctica totalidad de los rayos ultravioletas 
(más del 98%), evitando la decoloración de los elementos interiores de la estancia. 
Controlan tanto la luz visible como la energía solar que penetra en el interior, evitando los 
deslumbramientos, proporcionando privacidad y rechazando el exceso de calor. 

Cualidades Anticalor
La energía solar que entra en una habitación es absorbida por los objetos y 
las paredes interiores. La temperatura aumenta   y    se    produce    el    
efecto    invernadero. Para luchar eficazmente con este fenómeno, basta con 
aplicar películas de protección solar sobre los cristales de edificio. Estas 
películas reflejan hasta el 79% de la energía pero    manteniendo    la    
visibilidad    al     exterior. Se  mejora  el confort  de manera muy espectacular 
en  estancias  muy  soleadas  y  gracias  al acabado metalizado  de las láminas  
anticalor,  aportamos un nuevo  aspecto  más  estético  a  las  fachadas. La  
película  se  instala  muy  rápidamente  sin contratiempos para los ocupantes.

La radiación ultra violeta  es  la  responsable  de  la decoloración   de  los   
productos   expuestos  al  sol. Estas películas filtran esta radiación en más del 
98%.Las  películas   están  ligeramente  coloreadas  y  no alteran   en  nada    
la  transparencia   del   vidrio  ni deforma los colores. Actualmente   es  la 
única solución estética y eficaz para luchar contra este fenómeno.

Cualidades Antidecoloración

Cualidades de Seguridad
Aumenta la seguridad del vidrio en caso de rotura evitando la proyección de 
fragmentos. Confiere mayor intimidad y protege de miradas indiscretas. 
Dificulta la acción en actos de vandalismo o delincuencia.
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Láminas en cuya fabricación no se ha usado 
ningún tipo de tinte ni pigmento añadido, lo que 
permite garantizar de por vida la estabilidad de 
color, es decir, el color original de las láminas no 
cambiará con el paso del tiempo.

Láminas que incorporan o están constituidas 
completamente por metal, con garantía de por 
vida en la estabilidad del color. Sus prestaciones 
de rechazo de radiaciones infrarrojas (calor) son 
superiores a cualquier otro producto. El color 
proviene del metal utilizado en su fabricación.

Láminas que incorporan o están constituidas 
completamente por metal, con garantía de por 
vida en la estabilidad del color. Sus prestaciones 
de rechazo de radiaciones infrarrojas (calor) son 
superiores a cualquier otro producto. Su color 
proviene de un poliéster gris de extrusión y de la 
capa metalizada de fábrica.

Láminas que incorporan metal, pero que 
además han sido tintadas para conseguir 
colores vivos para conseguir una estética más 
juvenil y desenfadada.
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