
 

Qué causa la decoloración en alfombras, acabados interiores y 

muebles? 
Cuando la mayoría de las personas piensan en la decoloración, tienen la idea 

errónea de que al protegerse contra los rayos UV se están blindando contra la 

decoloración. Sin embargo aunque aproximadamente el 40% de toda la 

decoloración es causada por la luz ultravioleta, queda un 60% de causantes: el 

25% de la decoloración es causada por el calor , otro  25% por la luz visible y el 

10% por humedad, vapores, calidad de los materiales, factores internos del 

espacio como luces, ambiente entre otras cosas.  

Materiales naturales como la seda, la madera, son menos resistentes a la 

decoloración que las fibras sintéticas. Las antigüedades, los tapetes, las cortinas y 

las telas son relativamente inestables y al poseer enlaces moleculares más 

débiles, pueden decolorarse rápidamente.  

 

Es por esto, que las películas de control solar  muy claras,  que únicamente controlan 

rayos UV, no son la mejor opción para prevenir la decoloración, incluso un material que 

controle 100% los rayos UV estaría dejando de controlar el 60% de las causas. 

Aunque no es necesario oscurecer completamente el espacio, lo indicado es reducir tanto 

la cantidad de luz como de calor que pasa a través del vidrio si la necesidad principal es 

proteger muebles y objetos dentro del espacio. 
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¿Qué puedes hacer para reducir la decoloración? 

Reduce la cantidad de rayos UV 
Los rayos ultravioleta consisten en longitudes de onda cortas pero con mucha energía,  capaces de 
dañar los enlaces moleculares de ciertos materiales, por este motivo son los principales causantes 
de la decoloración de materiales con enlaces moleculares débiles como la madera, las telas, las 
alfombras y demás. Bloqueando los rayos UV, el proceso de decoloración se hará 
considerablemente más lento. 

 Todos los polarizados SPECTRA reducen entre un 95 y 99% de rayos UV. 

Reduce la cantidad de luz  
¿Necesitas oscurecer completamente  el espacio para proteger tus muebles y objetos? La 
respuesta a esta pregunta es: no necesariamente, aunque las películas más oscuras pueden ser 
más efectivas evitando la decoloración, siempre y cuando ofrezcan  un alto control de calor, ya 
que la luz visible es un factor crítico, la clave está en encontrar una película que se acomode a las 
necesidades de luz del espacio. Es decir, cuanta luz estás dispuesto a negociar para proteger en 
mayor o menor medida tus objetos?  

Reduce la cantidad de calor 
Como vimos anteriormente, el calor es el causante del 25% de la decoloración, por lo tanto entre 
más reduzcas calor, mas protección tienes contra la decoloración. SPECTRA cuenta con películas 
que pueden controlar hasta 83% del calor que pasa a través del vidrio. 

De acuerdo con lo anterior, las películas SPECTRA que más controlan la decoloración son las 
pertenecientes a la línea metalizada que tienen una transmisión de luz visible máxima de 15%. Sin 
embargo, si para el cliente es indispensable tener mucha más luz, o por ejemplo es 
definitivamente necesario conservar la visibilidad hacia el interior, debe optar por películas más 
claras buscando que tengan una buena protección contra el calor, para  controlar al máximo los 
otros dos factores críticos en la decoloración. 

Es importante también resaltar que ninguna película de control solar previene al 100% la 
decoloración, los polarizados son filtros , que de acuerdo a sus propiedades, retrasan el proceso en 
la medida en que controlen rayos UV, calor y luz visible. 

Cuando estés seleccionando una película de control solar para prevenir la decoloración, te 
recomendamos que empieces por definir cuál es el porcentaje de oscuridad máximo que es 
aceptable para ti, en los casos en los que necesites una película que sea virtualmente 
imperceptible o que permita completamente la visibilidad al interior, las películas de la línea 
cerámica son la opción ideal, sin embargo si puedes disminuir un poco más de luz busca una 
película con una transmisión de luz visible más baja y con un rechazo total de energía solar más 
alto. Recuerda que estos dos factores son los causantes del 50% de la decoloración. 
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