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LA EMPRESA

QUIENES SOMOS
Lamicenter es una empresa con 15 años de experiencia en el
mercado peruano brindando soluciones para el control de
los efectos del sol, decoración y seguridad para nuestros
clientes, resaltando el alto nivel de calidad de los productos
de nuestro portafolio siendo lo mas valorado por nuestros
clientes la calidad de nuestro servicio.
Nuestra División de Servicios Generales contempla
soluciones diversas, como señalética, tratamiento de
superﬁcies, todo tipo de coberturas de vidrio (rollers,
persianas etc), remodelación de oﬁcinas, instalaciones
eléctricas, pintado interno y externo de oﬁcinas.

www.lamicenterperu.com

PRESENTACIÓN

NUESTRA VISIÓN
Tenemos como prioridad la satisfacción de nuestros
clientes, por lo cual consideramos que la calidad, el
profesionalismo y la honestidad en la realización de
todos nuestros proyectos es la base para lograr nuestros
objetivos.

Ser la empresa líder en calidad e innovación en la
aplicación y comercialización de productos decorativos
para su empresa.

PRESENTACIÓN

Socio estratégico de

Las Láminas de Control Solar 3M
hacen su ediﬁcio más confortable,
incrementan el valor de la propiedad
y ahorran costos.
Las Láminas de Seguridad 3M
protegen la propiedad y las personas
y hay más...

SOLUCIONES
PARA
CADA NECESIDAD

Política de
calidad
Residencial

Automóviles

Ediﬁcios

Decorativo
…

Láminas solares para reducir el calor en sus oﬁcinas, el deslumbramiento en las
pantallas del ordenador y evitar la decoloración de los productos en los escaparates.

En Lamicenter, nos proponemos ser reconocidos
como una organización sólida, conﬁable y
efectiva, en la Estructuración, Diseño, Promoción,
Gerencia, Comercialización y Ejecución de
Proyectos de Ingeniería & Construcción (obras
arquitectónicas, civiles, eléctricas y redes de
infraestructura); contando con el liderazgo de la
Gerencia en promover la adopción de un
enfoque basado en procesos y asignación de
recursos, un equipo humano competente.

PRESENTACIÓN

…

EN LAMICENTER OBTIENES MAYORES BENEFICIOS

10
Hasta 10 años según
el portafolio de productos

Conﬁanza
Socio = Cliente

Certiﬁcado por Empresas
Reconocidas

Atención las 24 Horas

Excelente Atención y Servicio

Personal Capacitado
& Certiﬁcado

Materiales de alta calidad

respaldamos la calidad
de nuestro trabajo
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Residencial
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- Reazo de hasta 77% de energía solar”
- Dispersa la luz natural uniformemente
- Bloquea hasta 99 % de rayos UV,
dañinos para la piel y el inmobiliario de
su casa

COMODIDAD
EN SU HOGAR

LAMINAS DE
PROTECCIÓN SOLAR

SOLUCIONES PARA LAS
VENTANAS DE SU HOGAR
Minimiza la decoloración de los muebles: Permite mantener amplios
ventanales reduciendo la preocupación por la decoloración, ya que
todas los Film transparentes e imperceptibles, bloquean en un 99% los
rayos UV, los mismos que dañan y decoloran los muebles, pisos,
alfombras, cuadros y cortinas.

Viva cómodamente en cada habitación
de su casa con Film para Ventanas de
3M™. Ya sea que le preocupe el calor
y el resplandor excesivos, el mobiliario
desgastado, la seguridad o
privacidad, tenemos una película para
ventanas que lo ayudará a mejorar la
comodidad de su hogar.

HAY NUMEROSOS MOTIVOS PARA INSTALAR LAMINAS PARA VENTANAS,
PERO EL SUYO ES EL MÁS IMPORTANTE
¿Cuál es su motivo?

Calor excesivo

Elevado costo de energía

Frío excesivo

Decoloramiento

Seguridad de los bienes y personas

Privacidad y Decoración
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La Serie Crystalline 3M consiste en una
película ópticamente clara que combina más
de 200 capas de nanotecnología , siendo
más ﬁna que un papel para notas Post-it®.
Esta tecnología única es la razón por la que
una película transparente puede reazar
más calor que las películas más oscuras.

Obtenga lo último
en claridad y
comodidad.

LA COMODIDAD ESTÁ
A LA VUELTA DE LA ESQUINA

FILMS DE CONTROL SOLAR
Y SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS
La solución está más cerca de lo que cree. Ya sea que le preocupe el calor
excesivo, mayor privacidad, protección UV, un interior desgastado,
resplandor o seguridad, tenemos una película para ventanas que permite
aumentar la comodidad y el aspecto de su vehículo.

El Film para Ventanas Automotrices
3M™ Serie Crystalline reaza
más calor que muas películas más
oscuras y sin cambiar el aspecto de
su vehículo.

UN BUEN ASPECTO ES SÓLO EL COMIENZO DE LAS LÁMINAS
PARA VIDRIOS DE AUTOMÓVILES 3M™
Las Láminas para Vidrios de Automóviles 3M™ están disponibles
en una variedad de estilos y niveles de tonalizado que se adaptan
a sus necesidades y se adecúan a su gusto.

Manténgase fresco

Aumenta la privacidad

Disfrute tener más estilo

Protege a tu familia de los rayos UV

Agregue seguridad

Reducción de brillo solar
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Ediﬁcios
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Las laminas 3M se aplican a las ventanas,
superﬁcies de vidrio, policarbonato y
acrílicos, ya que están diseñadas para reducir
la cantidad de calor que atraviesa la
superﬁcie

Incrementa la productividad de su personal
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¿Qué son las
láminas para
ventanas?
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Estas lamina ayudan a aumentar la
reﬂectividad solar, reazan el calor del sol y
disminuyen el ingreso de luz ultravioleta, por
lo que tienen una amplia gama de beneﬁcios:
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SOLUCIONES PARA
VENTANAS DE EDIFICIOS
CONFORT Y PROTECCIÓN
EN UN DÍA LABORAL
Cuando los trabadores se quejan por ambientes demasiado
calurosos, o si nota que su consumo de energía siguen elevándose,
las Lamina para Ventanas de 3M™ pueden ayudar a aumentar la
comodidad de las personas y ahorrar energía.
Nuestras Lamina ofrecen protección mejorada contra accidentes,
desastres naturales, ingresos forzados, explosiones de bombas y
fragmentos de vidrio que vuelan por el aire. También podrían
simplemente ayudarlo para que sus vidrios cumplan con el código.

O

- Mejoran el confort
- Ahorran energía
- Aumentan la privacidad
- Reducen la decoloración
- Reducen el resplandor
-Aumentan la seguridad de bienes y personas

¿QuÉ PUEDEN HACER LAS LÁMINAS PARA VENTANAS
DE 3M™ POR SU EDIFICIO?

Ahorre energía

Mejore el confort

Mejore la seguridad

Refuerce la seguridad

Mejore el diseño/Privacidad

Redirija la luz 3M daylight
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Las laminas para ventanas son un tipo de
tratamiento para ventanas que se aplica a las
ventanas y superﬁcies vidriadas, y están
diseñadas para reducir la cantidad de calor
solar que atraviesa el vidrio, mientras
aumenta la seguridad.

¿Qué son las
laminas decorativas
para ventanas?

SOLUCIONES PARA VENTANAS
DE EDIFICIOS - LÁMINAS DECORATIVAS

CONFORT Y PROTECCIÓN
EN UN DÍA LABORAL
Estamos siempre buscando innovar, inspirar e informar. Te
ofreceremos productos de gran belleza, a la vez que prácticos, que
pueden satisfacer y superar tus retos de renovación y diseño de
interiores y exteriores. Casi cualquier superﬁcie y zona construida
en vidrio puede transformarse de forma rápida y sencilla para que
adquiera el aspecto que necesites, desde el mármol hasta las vetas
de la madera y la piel, e incluso el cristal arenado. Y por encima de
todo, 3M te facilitará la información y la tecnología que necesites
para conseguir la visión deseada.

Estas laminas ayudan a aumentar la
reﬂectividad solar, reazan el calor del sol y
disminuyen el ingreso de luz ultravioleta, por
lo que tienen una amplia gama de beneﬁcios:

SOLUCIONES PARA VENTANAS DE EDIFICIOS
LÁMINAS DECORATIVAS

Revestimientos decorativos/ DINOC 3M™

Acabados de vidrio/ FASARA 3M™

Aplicaciones/ DINOC 3M™

Revestimientos decorativos ﬂexibles, creativos, y
tecnológicamente avanzados para la arquitectura y el
diseño de interiores.

Da vida a tus espacios con decoraciones de vidrios y
ventanas.

Descubre cómo puedes dar vida a tu marca mediante
una renovación sencilla y rentable de tu entorno.

Soluciones Decorativas

Decoración para vidrio 3M: Alta
calidad en diseño para crear ambientes

Nuestras láminas autoadhesivas para vidrio se han convertido en la
forma más innovadora y de más alta calidad para dar un nuevo
concepto al cristal en cualquier espacio.

www.lamicenterperu.com

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ACABADOS INTERIORES

DINOC 3M™
El Di-Noc es un revestimiento decorativo autoadhesivo
que se usa para reformas y nuevas obras, disponible en una
amplia gama de acabados y colores, desde diseños
naturales, que reproducen a la perfección maderas,
metales, pieles, piedras, estucos…,hasta diseños muy
soﬁsticados y cool, como la ﬁbra de carbono, que recogen
las últimas tendencias en diseño moderno y radical.

FASARA 3M™
Las gama 3M Fasara está compuesta por una serie de láminas
de poliéster de calidad premium con acabado mate, indicadas
para usar cuando sea necesario decorar cualquier superﬁ cie de
vidrio o dotarla de privacidad. Su aplicación es rápida, sencilla
y directa sobre el vidrio, sin necesidad de desmontarlo de su
marco ni transportar lo a otro lugar.

Whiteboard Film de 3M: pizarra y
pantalla para pared

Crea superﬁcies de pizarra blanca y pantallas de proyección en
cualquier lugar, ligeras, ﬂexibles y adaptables

www.lamicenterperu.com

ACABADOS PARA PIZARRAS WHITEBOARD DE 3M ™

3M™ Whiteboard WH-111
La película de pizarra blanca autoadhesiva WH-111 es
una lamina de poliéster blanco brillante con
capacidades de pizarra. Los textos y dibujos heos con
marcadores de pizarra a base de agua, se pueden quitar
fácilmente. Su superﬁcie de alto brillo permite una
experiencia de escritura perfectamente suave.

3M™ Whiteboard PWF-500
Esta innovadora lamina para pizarra blanca es autoadhesiva
para aplicación directa en la superﬁcie. Gracias a su acabado
de seda especialmente desarrollado, el PWF-500 tiene
capacidades de pizarra y proyección. Ofrece excelentes
características de ángulo de visión, además de un brillo
uniforme en cualquier ángulo.

Lamicenter le ofrece diferentes tipos de
tejido adaptados a cualquier estilo
decorativo. Ademas, dispone de una
extensa gama de soluciones técnicas.

Decida lo que
quiere ver?
La selección del tipo de cortina combina con el
tejido y sus complementos le ayudan a
proporcionar un ambiente acorde a las últimas
tendencias decorativas.

ESTILO & DECORACIÓN PARA INTERIORES

DEJE QUE EL CONFORT
ENTRE EN SU CASA
Una buena gestión de la entrada de luz, le permite controlar la
cantidad de iluminación y temperatura óptima para su bienestar.
- Cortinas Roller
- Cortinas Panel deslizante
- Persianas de Aluminio
- Persianas de Madera
- Cortinas doble Roller
- Toldos Proyectantes
- Toldos Pivotantes

SOLUCIONES PARA VENTANAS DE SU CASA
ELEGANCIA INTERIOR & EXTERIOR

Soluciones para entradas

Felpudos Nomad 3M: Protegen su entrada

Nuestros felpudos de entrada están especialmente diseñadas para
atrapar la suciedad y mantener una entrada limpia y acogedora.

www.lamicenterperu.com

Cintas Antideslizantes 3M: Para
uso sobre diversos sutratos y superﬁcies

Las cintas antideslizantes son fabricadas con granos de minerales
que ayudan a reducir el riesgo de accidentes ocasionados
por resbalones en escaleras, rampas y pasadizos

www.lamicenterperu.com

Lamicenter
Av. Independencia Nº264 OF 202
Miraﬂores – Lima – Perú
Telf: 2432808 – 2432225
info@lamicenterperu.com
www.lamicenterperu.com

