
Lámina Premium de Alto

Desempeño.

Reducción del calor que ingresa por

las ventanas en el verano.

Contribuye a reducir la fatiga y el

cansancio visual asociado con el brillo

y resplandor.

Ahorro de energía al disminuir costos

en aire acondicionado y calefacción.

Reduce la decoloración de muebles,

tapices, pisos, etc. al bloquear el 99%

Rayos U.V

Mejoran apariencia y fachada de

edificios al otorgarles un atractivo

visual y moderno.

Mayor privacidad durante el día (ver

sin ser visto).

Color Gris Metálico (Intenso).

Aplicaciones en uso Residencial y

Comercial.

Garantía de Fábrica 10 Años.

S O L A R  G R E Y  2 0

BENEFICIOS

Los resu l tados de desempeños se generaron a part i r de pruebas , equipos y métodos de   acuerdo con las normas 
de la Nat iona l Fenestrat ion Rat ing Counci l ( NFRC ) . Rechazo IR basado en la t ransmis ión promedio desde 780-
2500 nm . Estos datos se br indan únicamente con f ines in format ivos y no deben ser cons iderados como parte de 
cua lquier negoc io o t ransacc ión que invo lucre a Madico Inc .

DESEMPEÑO %

Luz  V is ib le  Transmit ida 19%

29%Luz  V is ib le  Ref le jada Exter ior

31%Luz  V is ib le  Ref le jada Inter ior

Reducción de  Br i l lo 78%

Energía  So lar  Transmit ida 17%

Energía  So lar  Ref le jada  Exter ior 23%

Energía  So lar  Absorbida 60%

Coef ic iente  de  Sombra  (SC) 0.41%

Coef ic iente  de  Ganancia  de  Ca lor
Solar  (SHGC)

0.36%

Factor  U 1 .02%

Rechazo UV 99%

Emis iv idad 0.83%

Luz  a  Ganancia  So lar 0.54%

Energía  So lar  Rechazada (TSER) 64%

Rechazo de  Rayos  Inf rarro jos  ( IR) 83%

Rechazo de  Energía  Inf rarro ja  ( IRER) 64%

Ser ie  Premium Arqui tectura


