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Solución anti-UV y de ahorro de energía para 

cristales, amigable con el medio ambiente, con 

alta transmisión de luz visible y de fácil 

instalación.

Ventajas:

1. Alta transparencia y claridad, deja pasar el 75% 

de la luz visible.

2. No afecta la estética del cristal.

3. Aislamiento térmico y eficiencia energética, 

reduce la transferencia térmica del cristal 

manteniendo el interior frio durante el verano y 

caliente durante el invierno. Genera ahorro 

energéticos de hasta el 30%.

4. Protección UV, bloquea en promedio el 90% de 

los rayos UVA y UVB, protegiendo la salud de 

las personas y evitando la decoloración de 

muebles, duela y mobiliario en general.

5. Seguridad, mejora las propiedades mecánicas 

del cristal. 

6. Amigable con el medio ambiente.

7. Evita la adhesión de polvo.

8. Wireless friendly .

9. Instalación sencilla y rápida, puede aplicarse 

directamente sobre cristales ya instalados 

independientemente de sus dimensiones (*las 

películas plásticas tienen un ancho máximo de 

1.5m).

10. Menor costo por m2 que las ventanas de 

doble cristal, vidrio low-e, vidrio reflejante y 
películas plásticas. 

11. Mejora el aislamiento acústico. 

12. Larga vida útil de 15 años, sin burbujas, 
descarapeladas, encogimiento, cambios de 
colores.

S01-GLASS

S01-GLASS

30%

70%

100%

100%

Exterior

Ultravioleta

Infrrarojo

Visisble

Interior

Capacidades del escudo térmico

10%

ventana recubierta con S
01-G

LA
S

S

0 - 20%

5 - 30%

75%

Transmisión de luz UV

Transmisión de luz infrarroja

Transmisión de luz visible
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Nuestra solución es distinta a soluciones 
convencionales como el doble cristal, vidrios low-e, 
películas plásticas y vidrios reflejantes los cuales 
tienen las siguientes desventajas:

1. Doble cristal: 

- Bajo aislamiento térmico: las ventanas con 
doble cristal atacan el problema de la 
conducción de calor, mas no los problemas 
asociados con la irradiación solar.

- Baja protección UV: las soluciones con doble 
cristal contribuyen a la preservación de la 
temperatura y al aislamiento acústico, sin 
embargo, no tienen un impacto significativo en 
la protección anti-UV.

2. Vidrio Low-E simple: 

- Problemas de oxidación: los cristales low-e 
cuentan con un recubrimiento a base de plata 
que es de fácil oxidación, esto afecta su 
desempeño como aislante térmico.

- Bajo aislamiento térmico

3. Vidrio reflejante:
- Mala iluminación interior: refleja la mayor 
parte de la luz visible, al igual que la luz 
infrarroja y UV, lo que conlleva a un mayor 
consumo de iluminación artificial en el interior 
del edificio.
- Contaminación lumínica: genera reflejos 
molestos para peatones, vecinos y conductores 
de la zona. 

4. Películas solares plásticas:
- Poco amigables con el medio ambiente: utiliza 
pegamentos con alto contenido de 
benzaldehídos que son irritantes y generan un 
riesgo para la salud.

S01-GLASS

100%

87%

4.5%
1.5%

7%

Transmisión

Perdida de calor

Reflexión B
loqueo

Transferencia de
calor secundario

Luz solar

V
idrio sin recubrim

iento
6%

100%

33%

45%
15%

7%

Transmisión

Perdida de calor

Reflexión B
loqueo

Transferencia de
calor secundario

Luz solar

V
idrio con recubrim

iento

Transferencia de calor en cristal ordinario 
con recubrimiento S01-GLASS

Transferencia de calor en cristal ordinario 
sin  recubrimiento S01-GLASS

60%

PREESCOLAR
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- Bloqueo de señales inalámbricas: las 
películas solares y reflejantes contienen altos 
niveles de plata y bronce que pueden bloquear 
señales de telefonía celular o comunicaciones 
inalámbricas como el wifi.
- Aparición de burbujas: las películas plásticas 
por su naturaleza tienden a generar burbujas 
una vez aplicadas en el cristal. Las burbujas 
también pueden aparecer si la instalación de 
hace de forma incorrecta, por partículas de 
aire almacenadas en el pegamento de la 
película o soluciones de limpieza sobre el 
cristal, estas derivarán en burbujas después de 
lapsos prolongados de exposición al sol.
- Oxidación y cambios de color: el desempeño 
de las películas plásticas se reduce debido a la 
oxidación generada por la irradiación solar.

- Grietas y descarapeladas: la calidad del 
pegamento utilizado en las películas plásticas 
puede reducirse debido a la irradiación solar y al 
cambio de temperaturas de una estación a otra, 
esto puede ocasionar grietas en la película y su 
caída. 
- Dimensiones de cristal limitadas: para 

cristales de grandes dimensiones las películas 
plásticas deben de aplicarse por secciones, ya 
que por lo general tienen un ancho de 1.5m de 
modo que se afecta la apariencia y estética del 
cristal.
- Vida útil: las películas plásticas normalmente 
ofrecen garantías de 5 años. 

S01-GLASS

Tabla comparativa

Distorsión visual

Apariencia una vez
 aplicado

Se vuelve parte de
la ventana

Es parte de
la ventana

Material externo al cristal,
oscuro y fácil de dañar

Transmisión de luz
visible

Bloqueo de rayos UV 
SHGC 

Garantía

80 - 90 %
0.3 - 0.5
15 años

90 - 99 %
0.4 - 0.7
10 años

90 - 99 %
0.35 - 0.75
<10 años

75 % Es 50 - 75 % 30 -75 %

NoNo Si

Removible NoSi Si*

Película PlásticaLow-E simpleS01-GLASS

$Precio por m2 $$$ $$

*Remover una película plástica puede resultar extremadamente complicado.
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Aplicaciones

Edificios

Hospitales

Restaurants

Transporte público Agencias de coches

EscuelaOficinas

Hoteles

Gimnasios

Locales comercialesCasas

Plazas

S01-GLASS
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Solución de aislamiento térmico en muros y 

techos de cualquier material para ahorro de 

energía.

Ventajas:

1. Excelente aislamiento térmico y ahorro de 

energía: reducción de la carga térmica al 

interior del edificio, casa o construcción, entre 

2 y 6 grados gracias a sus extraordinarias 

propiedades para reflejar la luz solar e irradiar 

hacia el exterior el calor absorbido. 

a. A menor carga térmica menor consumo 

eléctrico por parte de los sistemas de aire 

acondicionado.

2. Estética: acabado brilloso y uniforme.

3. Protección UV

4. Ecológico: el producto está hecho a base de 

agua y no es flamable o tóxico.

5. Económico, práctico y de fácil instalación.

6. Larga vida útil: S02-WALL cuenta con una 

garantía de 10 años.

Reflección y dispersión de la irradiación:

Irradiación al exterior de la energía solar 
absorbida:

Efecto combinado: 

S02-WALL

S02-WALL

Material

Luz solar
Ultravioleta, visible, infrarroja

Cantidad de transmisión de calor: media

Pigmento
reflejanteS02-WALL

Material

Luz solar
Ultravioleta, visible, infrarroja

Cantidad de transmisión de calor: media

Radiación del
calorS02-WALL

Material

Luz solar
Ultravioleta, visible, infrarroja

Cantidad de transmisión de calor: baja

S02-WALL Radiación de calor

Pigmento 
reflejante

17% de 
reflejo

absorbe
12%

88% de 
reflejo

SIN S02-WALL

absorbe
83%

CON    S02-WALL
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Sin Smart Wall Con Smart Wall

S02-WALL

Sin Smart Wall Con Smart Wall

Sin Smart Wall Con Smart Wall
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Sin Smart Wall

Diferencia de 16.8°C en temperatura del techo con y sin Smart Wall

Con Smart Wall
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Sin Smart Wall

Ejemplo Nave Industrial

Temperaturas en la superficie del techo de entre 

56°C y 63°C

Temperaturas en la superficie del techo de entre 

34ºC y 39ºC

Con Smart Wall
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Cimbra metálica – Diferencia de 17.5°C

Tabla comparativa del ejemplo en un molde para cimbra:

Sin Smart Wall Con Smart Wall

SMART
LIQUIDSS02-WALL

33.6ºC a 38.8ºC -17.4ºC a -29.5ºC56.2ºC a 63.1ºC

Temperatura original Temperatura con S02-WALL Diferencia



10

SMART
LIQUIDSS02-WALL

Silo

La temperatura medida en el punto A de un 
silo sin S02-Wall fue de 50.4°C, mientras 
que en el punto B de un tanque con 
S02-Wall la temperatura medida fue de 
40.77°C, es decir, 9.63°C inferior 
protegiendo así el contenido de los mismos.

Aplicaciones: 

NOTA: 1 mm de S-02 WALL es equivalente 
a 5 cm de aislante convencional.

Silos Rrevolvedoras (trompos) Fábricas

Naves industriales Bodegas Tanques de almacenamiento

S02-WALL AISLAMIENTO
CONVENCIONAL

1 mm

5 cm
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Aplicaciones

Autobuses

Ductos Cimbras metálicas

CasinosTubreías

Establos

Bancos

HospitalesCajas de tráiler

Casas Centros comerialesTiendas
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Solución auto-limpiable para cualquier tipo de 

superficie de larga vida útil y amigable con el 

medio ambiente. 

Ventajas:

1. Auto-limpiable: evita la formación de gotas de 

agua sobre las superficies en las que se 

aplica. El agua se distribuye de forma 

uniforme y con ayuda de la gravedad 

remueve todo el polvo acumulado dejando la 

superficie totalmente limpia. 

2.  Larga vida útil: sustituye el uso de detergentes 

y productos de limpieza durante la vida útil 

de Smart Cleaning, 5 años en promedio.

3.  Mejora la transpiración del edificio en 

temporada de lluvias, que se traduce en una 

menor carga térmica y ahorros de energía.

4.  Evita que el polvo se adhiera.

5.   Evita las manchas en los cristales por gotas 

de agua. 

6. Descompone sustancias orgánicas como 

aceites y grafitti evitando que se adhieran a 

la superficie con ayuda de luz solar o 

artificial. 

7. Purificación del aire: descompone gases 

contaminantes como el Óxido de Nitrógeno 

NOx y Benceno provenientes de los 

automóviles o los Compuestos Orgánicos 

Volátiles VOC’s mejorando la calidad del aire 

con ayuda de luz solar o artificial.

8. Anti moho: evita la formación de moho 

manteniendo superficies limpias, como el 

mármol y el granito, con ayuda de luz solar o 

artificial.

9.  Anti UV: protege la superficie de los rayos 

ultravioleta. 

10. Aplicable sobre varias superficies: textiles, 

pintura, metal, plástico, piedra, cerámica, 

cristal.

11. Amigable con el medio ambiente, no tóxico y 

no flamable.

S03-CLEAN / S04-CLEAN (WHITE)

S03-CLEAN / S04-CLEAN 
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Aplicaciones

Exterior de edificios 
de oficinas

Interior de edificios
 de oficinas

Concreto hidráulico de calles ParquesMobiliario urbano

Departamentos

FábricasHospitales

Casas

Baños



Solución de esterilización continua, amigable con 

el medio ambiente.

Ventajas:

1. Destrucción de virus, bacterias, gérmenes y 

endotoxinas al interactuar con la luz natural o 

artificial, incluidos virus como el SARS o la 

influenza.

2.  Vida útil de hasta 5 años.

3. Esteriliza la superficie sobre la que se aplica de 

forma continua y ayuda a cumplir con la 

legislación vigente en la materia, para 

establecimientos como hospitales y clínicas 

de salud.

4. Amigable con el medio ambiente, sin riesgos 

para la salud, no flamable y de fácil aplicación.

5. Ayuda a controlar malos olores como los del 

cigarro, mascotas o basura.

6. Reducción de agentes generadores de alergias 

en el aire.

7. Evita la formación de moho y hongos.

8. Eficaz en el control de epidemias en lugares 

públicos.

9. No genera ningún olor.

S05-ANTI BACTERIAL
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Aplicaciones

Hospitales

Clínicas de salud

Consultorios dentales

Áreas de inocuidad
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S05-ANTI BACTERIAL

Aplicaciones

Restaurants

Invernaderos

Empaques

Transporte público

Industria alimenticiaBaños

Cines

Aviones

GuarderíasProbadoresVestidores

Escuelas



Pruebas

1.Prueba de efectividad anti-bacterial de 
S05-ANTI BACTERIAL sobre cerámica** 
(irradiación proveniente de una lámpara 
fluorescente de 40W).

2. Prueba de efectividad anti-bacterial de S05- 
ANTI BACTERIAL sobre una lámpara 
fluorescente**. 

** Condiciones de prueba: En este ejemplo se 
prueba el rendimiento ambiental 
anti-bacteriano de la lámpara tratada con S05- 
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*UFC: Unidades Formadoras de Colonias.

**Condiciónes de prueba: de acuerdo a: 
GB15979-2002.

ANTI BACTERIAL. Las lámparas se encuentran 
en una casa en la que se mide la cantidad de 
bacterias en el aire. La medición fue hecha por 
el LABORATORIO QUÍMICO (MALASIA) SDN 
BHD. Método de ensayo (In-house) basado en 
la Farmacopea 28 de Estados Unidos.

97.69%9.0 x 102

1.1 x 102

 84

1.5 x 103

3.9 x 104
Escherichia coli 
(ATCC 25922)

Staphylococcus aureus 
(ATCC 6538)

Pseudomonas aerugimosa 
(ATCC 9027)

Klesiella pneumoniae 
(ATCC 10031)

6.8 x 103

2.7 x 105

2.8 x 105

Tasa 
bactericida

Conteo de inóculos 
tras 24 horas
[UFC/pieza]

Conteo de inóculos en 
la hora 0

[UFC*/pieza]
Micro-organismo

98.38%

99.97%

99.44%

1.

2.

3.

19

4

0

Resultados: recuento de hongos
[Agar Sabouraud Dextrosa (25ºC, 5 días)]Etapas

Tomada tres horas después de 
encender las lámparas. 
Hora: 12:30 a.m.

Tomada una hora y media después de
encender las lámparas.
Hora: 11:00 a.m.

Tomada con 4 lámparas compactas 
fluorecentes (CFL) encendidas.
Hora: 9:30 a.m.
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3. Prueba de efectividad anti-bacterial de S05- 
ANTI BACTERIAL en condiciones de baja 
luminosidad**.   

4. Prueba de efectividad anti-bacterial de S05- 
ANTI BACTERIAL aplicado a un textil y en 
condiciones de baja luminosidad**.   

(MSRA) ATCC 33591

1.1 x 105

+2.1

< -0.6

>2.7 ( >99.80% de efectividad)

Recuento en placa

18-24 horas

Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilinaNombre de la bacteria

No. de Cepa

Concentración de inóculos

Crecimiento de bacterias en la muestra de control

Crecimiento de bacterias en la muestra tratada con 
S05- ANTI BACTERIAL

Actividad bactericida

Método de medida

Tiempo de incubación

1.2 x 108

1.1 x 108

1.2 x 106 1.1 x 108

1.4 x 108

1.0 x 108

Original 1 24h <1
Original 1 24h <1
Original 1 24h <1
Original 1 24h <1

Original 1 24h <1

Concentración
de bacterias

[UFC/ml]

Concentración
muestra

Killing rate %
No. de
prueba

Tiempo
de 

contacto

Supervivencia de
bacterias de la

muestra original
sin S05-ANTI
BACTERIAL

[UFC/ml]

Supervivencia de
bacterias de la

muestra original
sin S05-ANTI
BACTERIAL

[UFC/ml]

Micro-
organismo

>99.9%
>99.9%
>99.9%

>99.9%

>99.9%

Escherichia 
coli 

(ATCC 25922)

** Condiciones de prueba: de acuerdo a 
GB15981-1995, certificado por SGS (todo el 
proceso se realizó en condiciones de baja 
luminosidad). 

** Condiciones de prueba: de acuerdo al JIS L 
1902:2008, certificado por SGS (todo el 
proceso se realizó en condiciones de baja 
luminosidad). 



5. Prueba de efectividad anti-bacterial de S05- 
ANTI BACTERIAL aplicado a un textil y en 
condiciones de baja luminosidad**.   

6. Prueba de efectividad anti-bacterial de S05- 
ANTI BACTERIAL aplicado a un textil y en 
condiciones de baja luminosidad**.  
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** Condiciones de prueba: de acuerdo a JIS L 
1902:2008, certificado por SGS (todo el 
proceso se realizó en condiciones de baja 
luminosidad).

** Condiciones de prueba: de acuerdo a JIS L 
1902:2008, certificado por SGS (todo el 
proceso se realizó en condiciones de baja 
luminosidad).

(E-coli.) ATCC 8739

1.7 x 105

+3.8

< -2.8

>6.6 ( >99.99% de efectividad)

Recuento en placa

18 horas

Escherichia.coliNombre de la bacteria

No. de Cepa

Concentración de inóculos

Crecimiento de bacterias en la muestra de control

Crecimiento de bacterias en la muestra tratada con 
S05- ANTI BACTERIAL

Actividad bactericida

Método de medida

Tiempo de incubación

 ATCC 33152

2.3 x 105

+2.1

< -3.1

>5.2 ( >99.99% de efectividad)

Recuento en placa

18 horas

Legionella pneumophilaNombre de la bacteria

No. de Cepa

Concentración de inóculos

Crecimiento de bacterias en la muestra de control

Crecimiento de bacterias en la muestra tratada con 
S05- ANTI BACTERIAL

Actividad bactericida

Método de medida

Tiempo de incubación
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7. Prueba de efectividad anti-bacterial de S05- 
ANTI BACTERIAL aplicado a un textil y en 
condiciones de baja luminosidad**.   .   

Comparación con productos antisépticos 
convencionales:

Los antisépticos tradicionales se dividen en: 
orgánicos, inorgánicos y naturales. Existen dos 
tipos de antisépticos inorgánicos, uno mata a las 
bacterias y hongos al utilizar un proceso de 
oxidación y el otro utiliza iones metálicos. Estos 
pueden eliminar de forma efectiva los gérmenes, 
sin embargo, sustancias como el cloro u oxido de 
cloro son malas para la salud de las personas. Los 
antisépticos a base de iones metálicos no pueden 
destruir los gérmenes de forma continua, de 
manera que los gérmenes pueden acumularse 
encima del antiséptico anulando sus propiedades 
de esterilización. 

 ATCC 54001

2.7 x 105

+2.2

< -1.6

>3.8 ( >99.80% de efectividad)

Recuento en placa

18 horas

Listeria monocytogenesNombre de la bacteria

No. de Cepa

Concentración de inóculos

Crecimiento de bacterias en la muestra de control

Crecimiento de bacterias en la muestra tratada con 
S05- ANTI BACTERIAL

Actividad bactericida

Método de medida

Tiempo de incubación

** Condiciones de prueba: de acuerdo a JIS L 
1902:2008, certificado por SGS (todo el 
proceso se realizó en condiciones de baja 
luminosidad). 

Los antisépticos orgánicos usualmente matan a 
los gérmenes rápidamente, sin embargo, los 
gérmenes pueden adaptarse a este tipo de 
antisépticos fácilmente y este proceso de esteril-
ización genera sustancias tóxicas.
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Plata-zeolita,
Fosfatos,

Gel de sílice
de plata

Los antisépticos a base 
de plata tienden a cambiar 
de color y no pueden 
destruir de forma continua 
a las bacterias.

No es resistente al calor,
los virus y las bacterias
pueden adaptarse a el,
produce sustancias 
tóxicas y contaminantes.

No es resistente al calor,
los procesos para su
obtención son complicados.

Antiséptico
inorgánico

Antiséptico
orgánico

Antiséptico
natural

S05-ANTI
BACTERIAL

S05-ANTI
BACTERIAL

Productos
típicosDesventajasVentajas

Fenol

Chitosán, 
Ácido sórbico

Tabla comparativa con productos 
antisépticos convencionales:

Resistente al calor, amplio 
rango de esterilización y 
no requiere de luz.

Rápido, económico y con 
un amplio rango de 
esterilización.

Esterilización potente, sin 
efectos dañinos para la salud 
de las personas y no 
contaminante.

Requiere de luz solar
o artificial

Rango amplio de esterilización, 
efecto potente y duradero, 
descomposición del cuerpo y 
endotoxinas de los gérmenes, 
sin efectos dañinos para la 
salud de las personas,
no contaminante y no flamable.


