
AIR80 BL SR HPR 

    

Datos técnicos referentes a EN 410 y EN 673 4 mm simple 4 / 16 / 4 mm doble 
Emisividad corregido de superficie de vidrio 0.837 

Transmisión de Energía Solar, τe 46 % 39 % 

Energía Solar Rechazada, ρe 7 % 13 % 

Energía Solar Absorvida, ae 47 % 48 % 

  
Transmisión de Luz Visible, τV 77 % 69 % 

Luz Visible Rechazada (Exterior), ρVe 9 % 16 % 

Luz Visible Rechazada (Interior), ρVi 9 % 14 % 

  
Transmisión Ultravioleta, τUV < 1 % 

Rechazo de Rayos Ultravioleta > 99 % 

  
Valor g 0.56 0.63 

Coeficiente de Sombreado 0.64 0.72 

Total Energía Solar Rechazada 44 % 37 % 

Reducción de Luz Deslumbrante 12 % 21 % 

  
Valor U, cristal simple (W/m

2
.K) 5.30 - 

Valor U, doble acristalamiento, cámara de aire (W/m
2
.K) - 2.60 

  
Emisividad, εn 0.71 

Grosor sin liner 45 µ 

  

Color de la lamina Azul Claro 

Posición de instalación Interior 

Garantía 5 años** 

Notas de Instalación: Usar Film On para su instalación 

 
* Por favor comprueba las pautas de Compatibilidad de Tensión Termales de las láminas, antes de su instalación.  ** Contacta con Solutia 
Performance Films para más detalles. Todos los valores para parámetros técnicos son determinados por el fabricante y por tests   de laboratorios 
independientes. 
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AIR80 BL SR HPR 
 

Características y Beneficios   
   

• Very light blue tint - complements natural blue-green tint in normal glass 

• Anti-UV protection integral to the polyester: helps to reduce fading of textiles, furniture, and 
works of art 

• Scratch resistant coating: Excellent resistance to scratching and abrasion, increasing longevity 
and allowing easy cleaning 

• Interior installation 
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