
 

3M ™ Lámina de Seguridad para Autos 

SAS 20 (4 mil) 

Información Técnica: 

 Entrega protección frente a roturas de vidrio 

 Resistencia al impacto incrementada para seguridad y protección adicional 

 Ayuda a proteger activos valiosos dentro del vehículo (daño y/o robo) 

 Diseño libre de metal, no interfiere con señales 

 99% protección UV 

 Reduce brillo y decoloramiento interior 

 Incluye una capa adicional en su estructura para privacidad 

 Tonalidad intermedia-oscura 

 Permite el ingreso de un 17% de luz visible 

 Rechaza la energía solar en un 58% 

 Reduce el calor en un 28% 

Desempeño del producto: 

 

 



 

3M ™ Lámina de Seguridad para Autos 

SAS 35 (4 mil) 

Información Técnica: 

 Entrega protección frente a roturas de vidrio 

 Resistencia al impacto incrementada para seguridad y protección adicional 

 Ayuda a proteger activos valiosos dentro del vehículo (daño y/o robo) 

 Diseño libre de metal, no interfiere con señales 

 99% protección UV 

 Reduce brillo y decoloramiento interior 

 Incluye una capa adicional en su estructura para privacidad 

 Tonalidad intermedia-clara 

 Permite el ingreso de un 27% de luz visible 

 Rechaza la energía solar en un 55% 

 Reduce el calor en un 24% 

Desempeño del producto: 

 

 



 

3M ™ Lámina de Seguridad para Autos 

SAS 50 (4 mil) 

Información Técnica: 

 Entrega protección frente a roturas de vidrio 

 Resistencia al impacto incrementada para seguridad y protección adicional 

 Ayuda a proteger activos valiosos dentro del vehículo (daño y/o robo) 

 Diseño libre de metal, no interfiere con señales 

 99% protección UV 

 Reduce brillo y decoloramiento interior 

 Incluye una capa adicional en su estructura para privacidad 

 Tonalidad clara, no perturba la visión 

 Permite el ingreso de un 42% de luz visible 

 Rechaza la energía solar en un 51% 

 Reduce el calor en un 25% 

Desempeño del producto: 

 



 

3M ™ Lámina de Seguridad para Autos 

SAS Clear (4 mil) 

Información Técnica: 

 Entrega protección frente a roturas de vidrio 

 Resistencia al impacto incrementada para seguridad y protección adicional 

 Ayuda a proteger activos valiosos dentro del vehículo (daño y/o robo) 

 Diseño libre de metal, no interfiere con señales 

 99% protección UV 

 Reduce brillo y decoloramiento interior 

 Visualmente imperceptible, tonalidad muy clara 

 Permite el paso del 74% de luz visible 

 Rechaza la energía solar en un 42% 

Desempeño del producto: 

 


