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LÁMINA de PrIvACIdAd PArA AMbIeNteS

Smart Film, es una lámina eléctrica utilizada para dar privacidad a los 
espacios corporativos y residencial más privados.

en su estado natural las láminas se encuentran pavonadas debido al 
baño de móleculas de cristal antes recibido; cuando se aplica energía a 
la lámina estas se alinean permitiendo así el paso de luz y tornándose 
transparentes.

SMArt FILM

Smart House Perú en su septimo año se fundación se mantiene 

brindando confort y tecnología para proyectos residenciales, 

corporativos, hoteleros e industriales. Contamos con la experiencia que 

nuestros clientes nos avalan, en más de 300 proyectos intervenidos.
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eSPeCIFICACIoNeS téCNICAS

a). PDLC espesor de 0.6 mm
b). Transmisión de luz ON> 85% 
c). Temperatura de funcionamiento: -20 a 70 (° C) 
d). Temperatura de almacenamiento: <30 °, Humedad <85% 
e). Voltaje nominal 70 V (AC, 50/60 Hz) 
f). 8 Consumo de energía: 4W/ m2
g). Vida laboral: horas> 50000 
h). Los tiempos de conmutación:> 80 millones 
i). Aislamiento acústico:> 35dB 
j). Aislamiento térmico:> clase 2

APLICACIoNeS

• Separador para oficinas 
• Salas Baños 
• Sala de Conferencias 
• Hospitales / Clínicas 
• Villa de lujo / Habitación privada 

• Ventanas de seguridad
• Tragaluces 
• Aeropuerto
• Hotel Restaurante
• Trenes y autobuses

CArACteríStICAS

• Fácil de usar (sólo despegar y pegar) 
• El ancho máximo de hasta 1200mm 
• Basta con aplicar al vidrio 
• UV / protección

AdAptAble A
sus necesidAdes

PdLC Film (autoadhesiva) es una película inteligente que 
proporciona una sencilla y económica alternativa; eficaz a la 
tecnología. 

Se fabrica con un autoadhesivo (Despegar y pegar) que puede ser 
pegado directamente al cristal y cambia de transparente a opaco 
instantáneamente bajo aplicación eléctrica. Puede cumplir con 
los requisitos de doble cristal sobre la penetrabilidad y privacidad.

Lámina inteligente que tiene como principal función brindar 
privacidad en un ambiente.

CArACteríStICAS úNICAS

a). Privacidad y seguridad con integridad de arquitectura.
b). No persianas y cortinas evitando albergar polvo y bacterias.
c). Belleza y funciones combinadas.
d). Sirve como pantalla de proyección (ECRAN).
e). Protección UV, permite ahorrar energía de aire acondicionado.



reSIdeNCIAL

CorPorAtIvo

instAlAción
Lámina de privacidad para ambientes


