
Productos 3M para Arquitectura y Decoración 
Láminas para decoración del vidrio
Nuevos diseños 2013

Con las láminas para decoración del vidrio 3M Fasara 

decorará espacios de una manera nueva e innovadora.

Imitan a la perfección la atmósfera de tranquilidad que 

ofrece el vidrio esmerilado. Están indicadas para renovar 

el aspecto del vidrio sin decorar. Son sorprendentemente 

flexibles y se aplican con facilidad.  

¡Descubra los nuevos diseños! 

2013

Láminas para decoración 
del Vidrio 3M™ Fasara™



3M™ Fasara™
Láminas para decoración del Vidrio

Estos dos diseños imitan el aspecto y el tacto del papel de arroz japonés, la elección favorita si se busca un estilo contemporáneo.
Se usan si se quiere evitar la visión a través de la lámina, pero no la transmisión de luz. Disponibles en rollos de 1,27 X 9 M  y 1,27 X 30 M.  

El acabado plata espejo de estos diseños le permitirá dotar al vidrio de un efecto moderno, atractivo, elegante y con glamour, nada tradicional. 
Disponibles en rollos de 1,27 X 9 M  y 1,27 X 30 M.   

Los nuevos diseños 2013:

Beneficios:

• Se aplican directamente sobre el vidrio, sin necesidad de desmontarlo de su marco.

• Flexibilidad en el diseño de espacios.

• Reducen los reflejos y bloquean hasta un 90% de la radiación UV.

• Se limpian con facilidad.

• Decoración de calidad a un precio asequible.

Un producto de calidad premium fabricado en poliéster con acabado mate. Indicadas para usar cuando sea necesario decorar cualquier superficie de vidrio 

o dotarla de privacidad y crear efectos visuales impactantes. Evitan que, en caso de rotura, el vidrio se astille.

Hay más de 50 diseños disponibles.

Para más información visite www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion

Características:

• Lámina de poliéster translúcido de calidad premium. 

• Adhesivo transparente.

• Más de 50 texturas y diseños (puntos, tiras, prismas, papel de arroz ...).

• Para aplicaciones de larga duración.

• Bajo brillo.
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