


Las películas decorativas pueden transformar 
tus espacios y ofrecerte la privacidad, el diseño y la 
solución para promocionar tu marca entre otros 

Logran privacidad mientras conserva la 
luz natural, de forma rápida y sencilla.

Ocultan parcial o totalmente la vista.

Pueden incorporar su marca a los diseños.

Resguardan las áreas que no quiere que 
vea el público.

Crean interiores acogedores con formas 
básicas llenas de estilo y confort.

Podemos ofrecerte 
diseños ilimitados 
de acuerdo a tus 
necesidades.
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http://www.tecnofilmssas.com/index.php/servicios/arquitectonica-2


Disponibles en 
variedad de colores, 
porcentajes de 
opacidad y variedad 
de producto de 
acuerdo a tus 
necesidades.

Dejan entrar la luz, no el calor. Excelente 
confort y claridad.

Ayudan a controlar el calor del sol con la 
cerámica.

Aumente la comodidad de colaboradores 
y visitantes.

Reducen el resplandor sobre los moni-
tores de las computadoras, las pizarras 
blancas y los televisores.

Rechazan hasta el 97% de la luz infrarroja 
que produce calor solar.

Rechazan 99,9% de los rayos UV para 
mantenerte fresco, cómodo y protegido.

Mejora tus espacios corporativos con diseño 
y estilo con las Películas de Control Solar 
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2

http://www.tecnofilmssas.com/index.php/servicios/comercial/control-solar-comercial


Protege tu inversión con las Películas de Seguridad 
para ventanas, puertas, vitrinas, etc… la mejor protección 

Disponible en 
variedad de 
porcentajes, 
tonos y espesor 
(4,6,8-12 micras)

Reducen los riesgos por lesiones personales.

Ayudan a evitar los robos en los que se rompe un vidrio.

Mayor seguridad para las entradas vidriadas y los vestíbulos.

Refuerzan todas las puertas de vidrio.

Ayudan a protegerse contra el vandalismo.
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http://www.tecnofilmssas.com/index.php/servicios/comercial/vehicular-comercial


Disponibles en 
una Gran 

variedad de 
tonos y 

porcentajes.

-
nas, cortinas y subir los back out, permite que entre 
el sol, con las Peliculas Control Solar  encontraras 

Tienen la capacidad de disminuir sustan-
cialmente la temperatura de las áreas afec-
tadas por el sol.

Reducen el brillo en un 87% permitién-
dote que sea más fácil ver la televisión o 
trabajar con la computadora.

Ultravioletas (99.9 %) causantes decolo-
ración, ayudándote a extender la vida útil 
de tus muebles, persianas, pisos lamina-
dos, etc…

Pueden mantener frescos tus espacios al 
rechazar hasta el 80% de los rayos infrarro-
jos que producen el calor solar.

CLICK AQUÍ
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http://www.tecnofilmssas.com/index.php/servicios/arquitectonica/control-solar-arquitectonico-2


las Peliculas de Seguridad encontraras múlti-

Disponible en 
variedad de 
porcentajes, 
tonos y espesor 
(4,6,8-12 micras)

Permiten mantener los fragmentos del vidrio unidos y 
en su lugar después de un impacto fuerte sobre la ven-
tana.

 Reducen el acceso a intrusos o personas ajenas a la 
propiedad, ya que cuando el vidrio se golpea este pre-
senta una gran resistencia.

Bloqueo de rayos ultravioleta, protegiendo muebles, 
cortinas y demás objetos de la decoloración.

laminado.

Al ser transparentes, permiten la entrada de luz natural 
a través del vidrio sin alterar la vista.CLICK AQUÍ
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Mejoran el confort reduciendo el calor.

Forman una barrera protectora que bloquea hasta un 
99% de los rayos UV.

Al detener el cristal roto en su lugar, la película retarda 
el acceso al interior del vehículo.

Si usted se encuentra en el vehículo durante el ataque, 
tendrá más tiempo de reacción

Disminuyen la fatiga visual.

Los rayos del sol pueden causar que el interior de un 
auto se vuelva insoportablemente caliente, con las 
Películas Control Solar puedes cambiar el ambi-
ente al interior de tu vehículo. 

Películas de Seguridad 
puedes aumentar la 
protección al interior de 
tu vehículo y encontraras 

Disponibles en 
una Gran 
variedad de 
tonos,  
porcentajes y 
micrajes

“Pregunta por nuestra película de máximo control para parabrisas y vidrios traseros”

CLICK AQUÍ
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http://www.tecnofilmssas.com/index.php/servicios/automotriz/123


Ponemos a su disponibilidad todas las herramien-
tas profesionales para la instalación de películas y 
adhesivos, en la lineas automotriz, arquitectónica y 
limpieza de fachadas.

Bisturis especializados Espatulas

Mangos de caucho
y silicona

Cuchillas Squeegee`s para 
instalación y limpieza

CLICK AQUÍ
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http://www.tecnofilmssas.com/index.php/productos



