
NUEVAS SENTINEL PLUS QX70 - QX40 

Reducen la ganancia calórica.
Maximizan el paso de luz.
Sin cambio estético.



solarcheck sentinel plus qx 
en primera línea de defensa 
solución de alta luminosidad 
sin estridencias

hasta el 

92% de IRR

Calidad 
Saint-Gobain Solar Gard  es una 
empresa certificada ISO 9001 y  
ISO 14001.

Todos nuestros productos están 
fabricados en San Diego California, 
bajo los estandares de calidad más 
altos de la industria.

Garantías 
Máxima garantía de hasta 7 años como 
en toda nuestra gama de exterior 
SENTINEL PLUS.

Anchos disponibles 
Disponible en todos los anchos.

122, 152 y 182.

selectividad
espectral EXTERIOR
SOLARCHECK SENTINEL PLUS QX 70 Y QX 40

Dos nuevas láminas de protección solar y ahorro energético de 
aplicación exterior vienen a ampliar y completar la ya extensa gama de 
productos profesionales de exterior SENTINEL PLUS.

Estas nuevas referencias catalogadas como Selectivas-Espectrales 
destacan, a diferencia de las metalizaciones convencionales, por el bajo 
nivel de reflexión de luz visible (brillan muy poco) y el alto rechazo de 
radiación infrarroja (alto rechazo de calor).

SELECTIVIDAD ESPECTRAL

La extraordinaria tecnología de las láminas Selectivas-espectrales, que 
ya encontrábamos en nuestras referencias de interior LX y de exterior 
SENTINEL PLUS SX, permite seleccionar dentro del espectro de 
radiación solar cuales son las longitudes de onda que son rechazadas y 
cuales son transmitidas.

Aplicada como en este caso, esta extraordinaria tecnología permite 
obtener láminas con grandes aportes lumínicos (TLV) a la vez que un 
alto rechazo de calor (IRR-Rechazo de radiación Infrarroja).

ALTAS TRANSMISIONES DE LUZ

SENTINEL PLUS QX son dos soluciones de alta luminosidad que, 
instaladas por el exterior de los vidrios, reducen drásticamente la 
ganancia calórica de los mismos hasta en un 69% (norma EN 410), a la 
vez que permiten seguir disfrutando de abundante luz exterior.

BAJO BRILLO EXTERIOR

Gracias a su especial composición, SENTINEL PLUS QX ofrecen unos 
bajos índices de reflexión de luz visible. Con un índice RLV del 15% 
y 16% respectivamente pasan inadvertidas, sin cambios estridentes 
en fachada. Especialmente indicadas para aquellas fachadas con 
insolaciones severas donde la discreción de las láminas sea un 
imponderable.

DURABILIDAD SENTINEL PLUS

Como toda la serie SENTINEL PLUS, las nuevas SENTINEL PLUS QX 
70 Y QX 40 incorporan un acabado anti-abrasivo duradero, fácil de 
limpiar y cuenta con la garantía internacional del fabricante.

LA GAMA MÁS AMPLIA DEL MERCADO.

SENTINEL PLUS QX 70 Y QX 40 vienen a sumarse a los 11 modelos 
que componen la gama SENTINEL PLUS.
Una completísima gama que cubre todas las necesidades posibles de 
protección solar, ahorro energético, estética y seguridad para edificios.
Y como el resto de nuestras láminas de exterior, están fabricadas con 
poliéster SENTINEL de calidad óptica (específicamente diseñado para 
exteriores) y que ofrece una durabilidad más que probada

Envío de muestras 
Ya puedes solicitar tus muestras 
y fichas técnicas de las nuevas 
SENTINEL PLUS QX

qx



protección. ahorro. renovación.
Soluciones inteligentes que mejoran vidas.

Solarcheck® ayuda a mejorar positivamente las vidas de las 
personas con productos que protegen, ahorran y renuevan.

Fundada en 1986, DTI, S.A. es, también, miembro fundador de la EWFA (European 
Window Film Asociation). Distribuye láminas adhesivas para la protección solar, la 
decoración interior, la privacidad, la seguridad y contra el vandalismo.
Líder europeo, DTI, S.A. es distribuidor en exclusiva de los productos de Saint Gobain 
Performance Plastics.

ES - Los resultados de las prestaciones publicados han sido calculados siguiendo la 
metodología CEN, norma EN 410  y el software LBNL Window 7.6 y pueden estar 
sujetos a variaciones.
Todas las láminas Solarcheck® son ignífugas B-s1,d0 (EN 13823) y M1 (NF P 92-501)

www.solarcheck.COMDTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, S.A.
info@solarcheck.com


