
Láminas Duales
Combinando eficiencia energética y estilo

Las láminas SolarZone Duales – OptiTune y Titan – combinan una capa exterior reflexiva que aleja 
la energía solar, con una apariencia interior neutra que preserva las vistas al exterior y mantiene el 
confort y la privacidad. OptiTune y Titan proporcionan elevados niveles de protección solar. Permiten 
un ahorro en costes energéticos reduciendo la necesidad de climatización, potenciando así la eficiencia 
energética. 

Las láminas Duales son la mejor solución para proyectos 
comerciales y residenciales de mejora del acristalamiento, 
cuando el cliente desea una rápida amortización y un aspecto 
interior neutro que conserve la visibilidad al exterior.

Las láminas Duales aportan
• Elevados niveles de rechazo de calor, que permiten recortar en gastos energéticos reduciendo 

el consumo general y los picos de consumo
• Excepcional control del deslumbramiento, proporcionan un mayor confort
• Aspecto interior neutro con baja reflexión, preservando el ambiente y las vistas
• Bloqueo de más del 99% de Radiación UV, que limita la decoloración y los daños producidos 

por la luz solar 
• Atractiva apariencia, que mejora la fachada del edificio y conserva la privacidad diurna.

OptiTune
OptiTune combina un elevado rechazo de la 
energía solar con una baja reflexión interna. Su 
cálida apariencia interior neutra es idónea para 
instalaciones comerciales y residenciales. 
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WA Titan 

La gama Titan proporciona un alto rendimiento 
y añade valor a la propiedad. Tanto la versión 
interior Titan Duo, como la exterior Titan Xtra 
combinan los beneficios de la privacidad con 
una excelente visibilidad desde el interior 
tanto de día como de noche, reduciendo los 
deslumbramientos hasta en un 92%.

Son extremadamente eficientes desde un 
punto de vista energético. Titan Xtra ofrece un 
excelente rechazo del calor solar y una rápida 
amortización. Titan 07 Xtra es el producto de 
la línea SolarZone que más ahorro energético 
genera, y es apropiado incluso para los sistemas 
de acristalamiento más sofisticados.
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