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Lámina Adhesiva Dicroica 3M™ DF-PA 
Productos 3M para Arquitectura y Decoración

para Decoración del Vidrio



Un nuevo espectro para inspirar creatividad
El efecto que producen los destellos y cambios de color del vidrio dicroico (presenta dos 

coloraciones diferentes según la dirección en que se mire) es un complemento perfecto 

para muchos espacios, pero puede suponer importantes costes adicionales en cualquier 

proyecto de decoración. Con la Lámina Dicroica 3M DF-PA para Decoración del Vidrio, de fácil 

instalación, se consigue ese mismo efecto a una fracción del coste.

Fabricada con materiales de calidad premium, está disponible en dos tonalidades de destellos: 

cálidos y frescos. ¿Desea crear un efecto completamente nuevo? Con esta lámina le dará un aire 

nuevo y original a cualquier espacio y el vidrio cambiará de color según el color del substrato, 

el ángulo de visión y el tipo de iluminación. 

Defina el espacio de una manera original.

Para más información visite:
www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion
o contacte con nuestros distribuidores.

CARACTERÍSTICAS

• Los tonos cálidos de la versión Blaze cambian del
cyan/azul/magenta al rojo/dorado

• Los tonos frescos de la versión Chill cambian del
azul/magenta/amarillo al dorado/azul

• No contiene partículas metálicas. No es conductora
ni se corroe. No se oxida.

• Para uso en interiores.

• Disponible en rollos de 1,22 x 30m y 1,22 x 3m.

• Se instala sobre vidrio y múltiples clases de plásticos
(consultar).

• El cambio de color es visible por las dos caras del vidrio
decorado

• Lámina de poliéster multicapa de calidad premium
con adhesivo retirable.

 
  

 

Lámina Adhesiva 
Dicroica 
3M™ DF-PA 
para Decoración del Vidrio

Las Láminas Dicroicas 3M DF-PA para Decoración del Vidrio cambian de color 
según la superficie en la que estén aplicadas, la iluminación y el ángulo de visión.
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3M España S.A.
Productos de Imagen Gráfica
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion
imagen.es@3M.com

http://dondecomprar.productos3m.es/es_ES/Revestimientos_decorativos_3M_DI-NOC_y_l%C3%A1minas_para_vidrio_3M_Fasara/offline.html?cshellid=1229

