


Somos el distribuidor e instalador
exclusivo para Canarias de láminas
de control solar y seguridad de 3M,
líder mundial en láminas para vidrio.
Suministramos y damos servicio a
toda España.

Importamos en exclusiva la pintura
térmica Imperlux Termic, una
revolucionaria solución para aislar
paredes, azoteas embarcaciones...

Damos un nuevo a las paredes,
grandes olvidadas en el diseño de
edificios. Creamos paredes sobre
las que escribir y proyectar e
incluso paredes magnéticas.

EXPERIENCIA
Más de 15 años

instalando láminas de
control solar en

edificios y vehículos

ASISTENCIA
TÉCNICA
Contamos con el
apoyo directo del
servicio técnico en
Europa de 3M

INNOVACIÓN
Constante formación y
siempre en búsqueda

nuevas soluciones

LÁMINAS PARA VIDRIO

PINTURA TÉRMICA

PAREDES FUNCIONALES





Son unas películas o films con muy finos, con pocas
micras de grosor, que colocamos adheridos al vidrio
mediante un adhesivo incorporado en la propia
lámina. Son autoadhesivas, no necesitamos desmontar
los cristales: sin obras, sin ruidos, sin suciedad.

Solucionamos problemas de
calor, brillos, privacidad y
deterioro por los rayos solares,
con la calidad del líder mundial e
inventor de la lámina solar, la
multinacional americana 3M.





Silver 15 Exterior
Domingo Alonso Group

Concesionario Volkswagen del grupo empresarial canario

Silver 15 Exterior
La Cava de Piñero
Empresa dedicada a la distribución de productos de alimentación y vinos



Lámina reflectiva color plata que brinda máximo rechazo de
calor y mayor privacidad, permitiendo crear un apariencia
exterior uniforme con un efecto espejo.
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Night Vision 15
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas

Oficinas del colegio de veterinarios

Night Vision 15
Instituto Canario Superior de Estudios (ICSE)
Centro de referencia en la formación en Canarias
*muro cortina interior



Lámina de tonalidad oscura con un alto rechazo de energía
solar, máxima reducción de brillos y reflejos, permitiendo
mayor visibilidad hacia el exterior especialmente de noche.
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Prestige 40 Exterior
Aeropuerto Tenerife Sur

Oficinas y salas de operaciones de AENA

Prestige 40 Exterior
THe Hotel Puerto de Mogán
Cadena hotelera canaria THe Hoteles Senses Collection
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La Serie Prestige modelo 70 nos permite tener una alta
transparencia en el vidrio, pero sin renunciar a la mejora de
confort 3M. Perfecta para escaparates y mantener el diseño
original.



La Serie Prestige es la más avanzada nanotecnología,
patentada por 3M. Un hito en la ingeniería del confort para el
vidrio, con varios modelos según necesidades.
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3OPL
Complejo residencial

Apartamentos turísticos en Puerto Rico, Gran Canaria
 

3OPL
Consulta de pediatría
Salas de consultas y tratamiento pediátrico



La solución perfecta para una privacidad total, sin renunciar
a la luz natural, con la lámina blanca con propiedades solares.
Puede usarse tanto para conseguir privacidad en una ventana,
como para lograr efectos decorativos o de señalización.
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La gama de pinturas térmicas Imperlux Termic® proporciona
un aislamiento térmico para paredes en interior, exterior y
cubiertas. Un perfecto aislamiento de calor y frío en formato
pintura.

Pintura aislante térmica para interiores,
empleada en paredes, techos de viviendas,
naves industriales, locales comerciales…

Pintura aislante térmica para exteriores,
usada para proteger del calor y del frío

fachadas de viviendas, fachadas de naves,
tuberías, containers y todo tipo de

aplicaciones industriales.

Pintura aislante térmica e
impermeabiliIzante. Especial para tejados,
claraboyas, cubiertas, barcos, aeronaves…
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IMPERLUX TERMIC INDOOR®

IMPERLUX TERMIC OUTDOOR®

IMPERLUX TERMIC ROOF®





Son unas películas o films con distintas micras de
grosor, que colocamos adheridos al vidrio mediante
un adhesivo que viene incorporado en la propia
lámina.

Soluciona problemas de falta de
seguridad en el vidrio en caso de
rotura del mismo. Reduce daños,
cortes, robos e incluso explosiones.

Cumplen los niveles de seguridad
1B1, 2B2 o 3B3, de la normativa
UNE-EN 12600:2003.





Gama multifuncional de láminas de seguridad
transparente fabricadas en poliéster, con una sola capa
y con un adhesivo especial más grueso, que mantiene
unidos los trozos de vidrio en caso de cualquier rotura
del cristal.

20



Láminas con la máxima eficiencia en seguridad. Con
nuestra tecnología multicapa consigues un rendimiento
superior al de las láminas estándar en caso de intentos
de robo, roturas, explosiones, impactos… Todo ello, junto
con una máxima transparencia.
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Características de seguridad de S600
junto a todas las ventajas de nuestras
series Night Vision y Prestige, una sola
lámina con los beneficios de las
láminas de control solar y las de ultra
seguridad.





PURE ZONE 060 M
Pantallas táctiles en McDonald's

Kiosokos táctiles de McDonalds en Queensland, EEUU

PURE ZONE 060 B Y PURE ZONE 060 M
Mostradores y pantallas táctiles en KFC
Instalación en los restaurantes de Kentucky Fried Chicken en Francia



Lámina autoadhesiva en PVC transparente aplicable en
cualquier tipo de superficies de uso público que protege de
virus y bacterias, neutralizándolas y evitando el contagio.
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SUPERFICIES PROTEGIDAS

IONES DE PLATA

Propiedades antimicrobianas que hacen
que sobre él no puedan reproducirse

bacterias o virus como el Coronavirus
Humano HCoV-229E, extremando la

desinfección de cualquier  superficie
susceptible de ser fuente de contagio.

Fabricada con iones de plata que se
activan con la humedad, cancelando la
actividad metabólica de bacterias y virus,
frenado su proliferación entre
operaciones de limpieza.





Crea superficies de pizarra blanca y pantallas de proyección
en cualquier lugar. Con 3M Whiteboard tienes la alternativa
perfecta a las pizarras tradiciones. Nuestro material es
autoadhesivo y se pueden pegar en pared con la misma
facilidad de un vinilo. Pizarras tan grandes como quieras.

Diseña un espacio colaborativo
a tu medida sin obras, sin las

molestas y enormes pizarras
tradicionales. Crear, dialogar,
innovar… un lugar de trabajo

con aspecto moderno y cool
en tus instalaciones.
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La pintura magnética Magnetpaint es una pintura de pared a la
que se añade polvo de hierro, ferrita, una mezcla que da a la
superficie pintada características metálicas sobre la que
podemos colocar cualquier imán.

27

Puede usarse como capa inferior
pudiendo pintar encima con

cualquier otra pintura, por lo que
mantendrás el aspecto de una pared

convencional pero ahora será una
pared magnética.





C/. Dr. Juan Domínguez Pérez 81
El Sebadal - Las Palmas de G.C.

928 27 21 45

C/. Fernando Guanarteme 101
Las Palmas de G.C.
928 49 47 10

C/. Fresno, 19A
Pol.Ind.Arinaga Fase II 

Agüimes
 





La mampara protectora es una
barrera física que reduce las
posibilidades de contagio del

COVID-19 y otros agentes patógenos
de transmisión aérea. Seguridad para

clientes y trabajadores.
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ANTICONTAGIO
Las medidas y la forma de

nuestras mamparas
minimizan los contagios

entre clientes y empleados.

FÁCIL LIMPIEZA
Las planchas con las que

fabricamos las mamparas
no son porosas por lo que
son muy sencillas limpiar.

ALTA RESISTENCIA
Trabajamos con policarbonato

resistente de alta calidad,
combinando el grosor con su

peso y usabilidad.

FÁCIL MONTAJE
Muy sencillas de montar,

solo debes de colar su base
y listo. Puedes cambiarlas de

lugar cuando quieras.

SUMINISTRO EXPRESS
Siempre disponibles en stock,

entrega inmediata en almacén y
24/48 horas entrega a domicilio.





LAS PALMAS
STA. CRUZ DE TENERIFE
MADRID

928967181
922097331

 910353007 www.cristalam.com
info@cristalam.com

https://es-es.facebook.com/Cristalam3M/
https://www.linkedin.com/company/18283433
https://cristalam.com/

