
C E R A M I C  S A F E T Y  F I L M  

Beneficios de Ceramic Safety Film®: 

+ No altera el diseño de la ventana. Es total-
mente transparente. 

+ Evita el astillamiento y penetración de objetos 
por el cristal. 

+ Mantiene el vidrio dañado en su lugar, evitan-
do robos. 

+ No se degrada o desprende con el tiempo, 
dando seguridad al largo plazo. 

+ En caso de explosión, el vidrio no forma pro-
yectiles. 

+ Presenta una alta resistencia mecánica y 
abrasiva. 

+ Fácil de limpiar, no deja aureolas. 

+ Inutiliza la mayoría de las herramientas que 

utilizan los delincuentes para romper ventanas. 

Aspectos Técnicos: 

+ Espesor: 4 mils, 8 mils o 12 mils. 

+ Transmisión de luz visible: 96%. 

+ Filtro UV: 90%. 

+ Resistencia al quiebre: 150 libras/pulgada. 

+ Dureza: SR: >2H. 

+ No contiene metales 

+ Resistencia a la Tensión: 31.000 PSI. 

+ Resistencia Adhesiva: 9 Libras/Pulgada. 

+ No genera efecto espejado o polarizado. 

+ Ignifuga, no es combustible, no produce olor 

ni residuos. 
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Ceramic Safety Film®: 

De origen Norteamericana - y cumpliendo con 

la norma ANSI Z97.1 - 1984 (Norma America-

na de Seguridad establecida para superficies 

vidriadas) Ceramic Safety Film es la lámina 

ideal para aumentar la resistencia mecánica 

de un cristal, evitando que el mismo sea una 

puerta de ingreso a delincuentes. Posterior a 

la aplicación, la ventana queda protegida con-

tra golpes y punciones, así como también evi-

ta que al quebrarse de derrumbe (no produce 

trozos filudos o astillas tras la rotura) 

Seguridad: 

Protegen contra el vandalismo, accidentes, 

intentos de robos, terremotos, vientos fuertes, 

explosiones, bombas y otros ataques terroris-

tas, también protegen contra la decoloración 

rechazando hasta el 90% de los Rayos UV.  


