
Alta calidad en
Decoración del Vidrio 
Productos 3M 
para Arquitectura y Decoración
Láminas para decoración del vidrio



Productos innovadores 
y de gran belleza 
que cumplen con 
las necesidades de 
diseñadores, decoradores, 
arquitectos, contratistas, 
propiedades y 
profesionales.
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Materiales que 
satisfacen 
sus aspiraciones 
estéticas,
sus exigencias técnicas 
y su presupuesto.
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Láminas 3M™ para decoración del vidrio

Elegancia y versatilidad, 
para gestionar 
el espacio con estilo

444444444444

Fasara Illumina         
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3M dispone de una amplia gama de 

opciones creativas para decoración 

del vidrio, con las que podrá 

personalizarlo con efectos 

sorprendentes y satisfacer los gustos 

de cada cliente. Además de brindar un 

resultado fi nal de alta calidad, estas 

láminas se aplican y retiran con 

facilidad.

Durabilidad
La experiencia que tiene 3M en adhesivos 
asegura la aplicación rápida, precisa y duradera 
de estas láminas sobre una gran variedad de 
substratos de vidrio.

Flexibilidad
Para uso en interiores o exteriores. Sobre 
superfi cies planas o curvas. 
Las láminas son sorprendentemente fl exibles y 
fáciles de aplicar. Se pueden retirar, de gran 
utilidad en el caso de un cambio de diseño o de 
imagen de marca.

Nuestras 
Soluciones

Láminas 3M™ 
para decoración del vidrio
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Asequible
La belleza, translucidez y privacidad del vidrio 
tratado al ácido, al chorro de arena o 
esmerilado, a una fracción de su precio. 
La aplicación de las láminas Fasara y Scotchcal 
Crystal Glass directamente sobre el vidrio 
ahorra tiempo y dinero y el proyecto no sufre 
retrasos. Se pueden aplicar "in situ", lo que 
también supone menos tiempos muertos.

Usos
Los usos de las láminas 3M para decoración del 
vidrio son ilimitados: 

 • Ofi cinas, banca, franquicias, salas de 
conferencias 

 • Centros comerciales, escaparates, salas de 
exposición

 • Hoteles, restaurantes, bares, pubs y otros 
lugares públicos

 • Gimnasios, spas, viviendas particulares

Las láminas se aplican sobre el vidrio de puertas, 
armarios, espejos, ventanales, escaparates, 
mamparas, vestíbulos, escaleras, …
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Las gama 3M Fasara está 
compuesta por una serie de láminas 
de poliéster de calidad premium 
con acabado mate, indicadas para 
usar cuando sea necesario decorar 
cualquier superfi cie de vidrio o 
dotarla de privacidad. Su aplicación 
es rápida, sencilla y directa sobre el 
vidrio, sin necesidad de 
desmontarlo de su marco ni 
transportarlo a otro lugar. 

Láminas para decoración 
del vidrio 3M™ Fasara™

Para más información visite
www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion 

Más de 50 
diseños. 
Creatividad 
sin límite.

Láminas 3M™ 
para decoración del vidrio
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Información de 
producto
• Láminas de poliéster de calidad 

premium

 • Adhesivo acrílico sensible a la 

presión, retirable

• El espesor de las láminas varía 

entre 70 y 140 micras

• Bajo brillo

• Evitan el astillado

• Cumplen normas de fl amabilidad

• Hasta 10 años de durabilidad

• Disponibles en rollos de 

1,27 × 30 m y 1,27 × 9 m 

Fasara Linen

* Lámina aplicada en segunda superfi cie (interior) de vidrios al exterior.

Para más información visite www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion

Familia
Diseños 

disponibles
Garantía 3M

(Años - Interiores)
Garantía máxima 3M
(Años - Exteriores*)

Gradation 8 5 3

Stripe 9 5 3

Border - Horizontal 7 5 3

Prism - Dot 10 5 3

Fabric - Japan Paper 8 5 3

Frost - Mat 14 5 3

Mantenimiento y 
limpieza
• Las láminas se pueden retirar 

cuando se desee

• No necesitan un mantenimiento 

específi co

• Si la superfi cie de la lámina se 

ensucia, se limpia con agua, con 

precaución

• No se deben utilizar agentes o 

cepillos abrasivos

Combinación 
de familias
Para una mayor creatividad, 

es posible combinar diseños. 

Para más información, consúltenos.Son la elección ideal para tamizar la 
luz con elegancia en salas de 
conferencias y reuniones, salas de 
espera y mamparas de vidrio. 
Además de crear efectos visuales 
impactantes, las láminas 3M Fasara 
evitan que, en caso de rotura del 
vidrio, las astillas salgan disparadas. 
Estas láminas reducen las 
radiaciones UV hasta un 90%. Hay 
más de 50 diseños disponibles, con 
diversos valores de transmisión y 
refl exión de la luz.



Fasara Illumina

Láminas 3M™ Fasara™

familia Gradation

La sutileza
del degradé
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3M™ Fasara™  
familia Gradation

Illumina * Aerina

VenetianLontano 

Robe Illumina Silver 

Illumina g **

Tsurugi 

Variando la densidad de los pixels durante la 
fabricación, el blanco totalmente opaco de 
esta familia de láminas transiciona, de un 
extremo a otro, hasta convertirse en 
transparente. Es la elección adecuada si lo 
que necesita es mucha luz y privacidad 
completa. Combinando varias láminas se 
crean efectos visuales únicos.

COLOR del PUNTO BLANCO
* Illumina: Milky White (mismo que el de Fasara Luce) 
** IIllumina g: ice (mismo que el de Fasara Glace) 
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Fasara Fine

Láminas 3M™ Fasara™

familia Stripe

La elegancia
de las tiras
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Shutie Black

Nokto

Seattle

Arpa 

Radius 

Seattle Fine

Arpa Black 

Shutie 

Fine

Dé un toque "high-tech" a sus cristaleras, 
jugando con los diseños de tiras 
verticales u horizontales y las diversas 
anchuras y densidades de color de esta 
familia.

3M™ Fasara™  
familia Stripe
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Fasara Lattice

Estilo
geométrico

Láminas 3M™ Fasara™

familia Border & Horizontal
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Slat g **

Lattice *

Leise

Pixela 

Lattice g **  

Paracell

Slat * 

Tiras horizontales de diversos tamaños, 
que tamizan elegantemente el paso de la 
luz. El diseño Leise ofrece un sutil efecto 
neblina.

COLOR del PUNTO BLANCO
* Lattice and Slat: Milky White (mismo que el de Fasara Luce) 
** Lattice g and Slat g: ice (mismo que el de Fasara Glace)

3M™ Fasara™- familia 
Border & Horizontal
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Láminas 3M™ Fasara™

familias Prism & Dot

Atmósfera 
clásica
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Fasara Prism Noir



Cielo 

Luna 9

Kanon

Prism Noir

Luna 6 

Aura 9

Prism Silver 

Vista

Shizuku

Astral Silver 

Al jugar con la refl exión y transmisión de la 
luz de sus prismas y puntos, estos diseños 
confi eren al vidrio un cautivador aspecto 
plateado. Diseños que reproducen la 
atmósfera de los años 50.    

3M™ Fasara™ 
familia Prims & Dot
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Fasara Linen
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Láminas 3M™ Fasara™

familias Fabric & Japan

Sabor 
Oriental



Sagano 2

Kenun

Linen

Yamato

Safu

Altair

Rikyu

Vega

Tejido de lino, papel de arroz, la tradición 
del diseño oriental y la tecnología más 
avanzada de adhesivos de 3M unidas para 
dar una vida nueva y original al vidrio. 

3M™ Fasara™ - familia 
Fabric & Japan

19



20

Fasara Luce

Láminas 3M™ Fasara™

familias Frost & Mat

Un toque 
a Satén

20
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Chamonix

Fine Crystal

Milky White

Luce Silver 1

Essen

Opaque White

Mat Crystal i

Milky Milky

Lausanne

Glace

Mat Crystal 2

Milky Crystal

Oslo 

Estas familias están diseñadas para fragmentar la 
luz y dar un aspecto ligeramente cálido a los 
interiores y exteriores. Los diseños frosted imitan 
extraordinariamente el aspecto del vidrio tratado al 

3M™ Fasara™ 
familia Frost & Mat

chorro de arena. Impiden total o parcialmente 
la visión, pero no la transmisión de luz. 
Los diseños Mat Crystal 2 y Milky Cristal se 
pueden usar en exteriores.
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Scotchcal 7725-324

Cristalice 
su ambiente

Láminas 3M™ Scotchcal™ Dusted / Frosted
Serie 7725-300

22
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Mantenimiento y Limpieza
• No necesitan un mantenimiento específi co

• Si la superfi cie de la lámina se ensucia, 

se debe limpiar con un limpiador específi co

• No se deben utilizar agentes o cepillos 

abrasivos

Para más información visite www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion    

Frosted Clear Frosted  Blue Frosted PinkFrosted Green Frosted GoldDusted Clear

Información de producto 
• Láminas fundidas auto-adhesivas de calidad 

premium

• Se pueden cortar mediante mesa de corte 

electrónica

• Adhesivo acrílico, en base solvente, sensible 

a la presión

• Espesor de las láminas: 0,05 mm (dusted)

/ 0,09 mm (frosted) 

• Imprimibles mediante impresoras ink jet 

piezoeléctricas

• Cumplen normas de fl amabilidad

Láminas translúcidas de calidad premium y 
larga duración que imitan a la perfección al 
vidrio tratado al ácido (dusted) o al chorro de 
arena (frosted) tradicional. Poseen una 
excelente uniformidad de color, tanto a la luz 
transmitida como refl ejada. 

3M™ Scotchcal™ Dusted / Frosted 
Crystal Film Serie 7725-300

Son para uso en interiores y exteriores. 
Se pueden personalizar mediante impresión 
digital o corte electrónico. Indicadas para 
aplicaciones de larga duración en imagen 
corporativa. 

Producto Descripción Garantía máxima 3M
(Años - Interiores)

Garantía máxima 3M
(Años - Exteriores)

7725-314 Dusted Clear 15 4

7725-324 Frosted Clear 15 4

7725-323 Frosted Pink 15 4

7725-326 Frosted Green 15 4

7725-327 Frosted Blue 15 4

7725-331 Frosted Gold 15 4

• Disponibles en rollos de 1,22 × 45,7 m 

y 1,52 × 45,7 m 

• Gama compuesta por 6 colores   



Efecto 
escarcha-esmerilado. 
Imperecedero. 

Láminas 3M™ Scotchcal™ Haze/ Sandblast 
Crystal Film Serie 5525-300

Scotchcal 5525-324
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Mantenimiento y Limpieza
• No necesitan un mantenimiento específi co

• Si la superfi cie de la lámina se ensucia, se debe 

limpiar con un limpiador específi co

• No se deben utilizar agentes o cepillos abrasivos

Información de producto 
• Láminas auto-adhesivas de tipo calandrado 

polimérico 

• Se pueden cortar mediante mesa de corte 

electrónica

• Adhesivo acrílico, en base solvente, sensible 

a la presión

• Espesor de las láminas: 0,08 mm

• Imprimibles mediante impresoras ink jet 

piezoeléctricas

• Cumplen normas de fl amabilidad 

• Disponibles en rollos de 1,22 × 50 m y 1,52 × 50 m

• Gama compuesta por 2 colores

Para más información visite www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion  

Haze Sandblast Haze/Sandblast Finish Family

Las láminas de calidad intermedia 3M™ 
Scotchcal™ Serie 5525 le permiten crear 
diseños únicos sobre superfi cies planas de 
vidrio. Son estilosas, versátiles y tienen un 
precio asequible. 

3M™ Scotchcal™ Haze / Sandblast 
Crystal Film Serie 5525-300

Se pueden utilizar en interiores y exteriores, 
sobre superfi cies planas de vidrio. El 
adhesivo de la versión SC5525C dispone de 
tecnología Comply™, lo que permite una 
aplicación rápida, fácil y sin burbujas.

Producto Descripción Garantía máxima 3M
(Años - Interiores)

Garantía máxima 3M
(Años - Exteriores)

5525-314 Haze 5 3

5525-324 Sandblast 5 3

5525C-314 Haze Comply 5 3

5525C-324 Sandblast Comply 5 3
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Con los Productos 3M 
para Arquitectura y Decoración 
convertirá cualquier superfi cie 
en su propio proyecto de 
diseño.



© 3M 2016. 
Todos los derechos reservados.
Por favor recicle.

Distribuido por:

3M España, S.L. 
Productos de Arquitectura y Decoración
C/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion
imagen.es@3M.com


