Nº Certificado
24622

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN
Láminas para Lunas Auto
GARANTÍA

12 años para instalación interior en lunas y es válida
contra despegado, grietas, cambio de color. Defectos
de fabricación también están garantizados. Las
láminas suministradas por Solutia Performance Films,
a través de su distribuidor autorizado,
Sotérmica Iberia, e instaladas por un instalador Certificado, están
garantizadas siempre que el cliente no ponga la lámina en contacto con
materiales contundentes, abrasivos, diluyentes o amoníacos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS LÁMINAS
Permita que la lámina se adhiera bien al cristal (2-3 días) antes de bajar
las ventanas. Recuerde: Su nueva lámina necesita 2-3 semanas para una
total adhesión. Quizá vea algunas neblinas o condensación durante este
periodo. Por favor no use abrasivos, limpiadores de cristales o limpiadores
industriales. Se recomienda usar el spray auto film para limpiar la ventana
desde dentro.

INFORMACIÓN PARA ITV
Sotérmica Iberia, empresa especializada en láminas solares y distribuidora
en España de las láminas LLumar, marca de Solutia Performance Films,
líder del mercado global de láminas para vidrios, y según los ensayos
realizados de conformidad a lo previsto en la O. M. de Ministerio de
Ciencia y Tecnología de fecha seis de junio de dos mil uno, cuya última
modificación la constituye la ORDEN ITC/1992/2010 de 14 de julio, relativa
a las condiciones técnicas que deben cumplir las láminas de material
plástico destinadas a ser adheridas a los vidrios de seguridad y materiales
para acristalamiento de los vehículos en servicio:
Certifica y garantiza que el producto instalado en el vehículo del portador
del presente documento, es una lámina LLumar, lámina ensayada y
homologada bajo L.C.O.E. de fecha 18 de enero de dos mil once,
adquirida por un instalador acreditado, con las contraseñas de
identificación que se reproduce en el documento.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Vidrios Instalados

Descendientes/Laterales y
Luna Traseras

Marca(s) de la
hologación a
constar en la
lámina
Referencias de las
láminas

LATI 05 CH SR HPR

Comentario especial

Descripción
Nombre del fabricante o
designación comercial

Marca de la lámina
Representante
Oficial en España

SOLUTIA PFILMS

LLUMAR
SOTERMICA IBERIA

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca
MERCEDES-BENZ
Matrícula
0000XXX
Nombre del Propietario FASFILMS WINDOWS SL

Modelo
Nº Bastidor

SLK AMG
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Año

DATOS DEL CONDUCTOR
Nombre
Dirección
Provincia
Teléfono

FERNANDO

CIF
Código Postal
E-mail

INFORMACIÓN DEL INSTALADOR
Nombre
FasFilms Windows S.L
CIF
B66920828
Dirección
Diputacio 400
Teléfono
935305676
Fax
E-mail
info@fasfilms.com
Fecha de instalación 29-04-2020
Firma y sello del instalador
Guarde siempre este certificado con la documentación de su vehículo. Llumar es una marca de Solutia Performance Films un
subsidiario de Eastman Chemical Company / Importador en España: Sotérmica Iberia

