
NUEVA NORMA DE POLARIZADOS 
EXPLICADA AL DETALLE: 

 

 

ESA NORMA SOLO SERÁ VALIDA LUEGO DE LA PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL 

 

1 – PRT – SOLO COMIENZAN A FISCALIZAR LUEGO DE 6 MESES DESPUÉS DE PUBLICADA EN DIARIO 

OFICIAL.  Las plantas cobran por tiempo promedio de revisión, y por ende su fiscalización será 

basada en: inspección VISUAL de los Sellos en Relieve en cada ventana y Certificado, y caso haya 

dudas cuanto a la transparencia se hará la medición con Medidor de Transparencia ya que es 

imposible que midan todos los vidrios sin que eso afecte negativamente con alza de precios de la 

revisión técnica.  

2 – CARABINEROS – PUEDEN FISCALIZAR INMEDIATAMENTE LUEGO DESPUÉS DE PUBLICADA EN 

DIARIO OFICIAL-pero no tendrán medidores de Transparencia, por lo que harán exclusivamente 

inspección visual de sellos en Relieve y certificados.  

 

PROHIBICIONES:  

PROHIBIDO LÁMINAS DE COLORES AMBAR, AZUL, ROJO Y AMARILLO  

PROHIBIDO OBSTRUIR TERCERA LUZ DE FRENO 

PROHIBIDO EL USO EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PROHIBIDO LÁMINAS METALIZADA, ESPEJADA Y REFLECTIVA. 

PROHIBIDO POLARIZADOS CON AMPOLLAS, BURBUJAS, O QUE IMPIDAN LA VISUAL. 

PROHIBIDO OSCURECER EL PARABRISAS  

PROHIBIDO UNIONES, FRANJAS, TIENEN QUE SER INSTALADOS EN UNA SOLA PIEZA 

 

 

 

 

 

 



¿Qué pasa con los vehículos que ya tienen polarizados? 

El sello no se puede poner después de instalado, por lo tanto, TODOS LOS POLARIZADOS Y LÁMINAS 

DE SEGURIDAD CON COLOR INTALADOS TENDRÁN QUE SER REMOVIDOS Y SUBSITUIDOS POR 

LÁMINAS U POLARIZADOS QUE CUENTEN CON SELLO EN RELIEVE. 

 

¿Qué es el sello en relieve, y qué vidrios necesitan llevarlo? 

El sello en relieve es un tipo de alicate parecido con los que se utilizan en notaría, pero con algunas 

diferencias de fabricación y relieve que permiten que desde afuera se pueda leer perfectamente los 

datos exigidos por la norma: NOMBRE Y RUT DEL INSTALADOR Y LA TRANSPARENCIA DEL CONJUNTO 

VIDRIO LÁMINA (no menciona apellido, así que poner ambos es a criterio, 

porque tampoco lo impide, JUAN PEREZ puede poner JUAN. Y debe estar en 

TODOS LOS VIDRIOS DEL VEHÍCULO que fueron oscurecidos, y son de distintas 

transparencias mínimas reguladas en 5%, 28%, 50% y 70% de acuerdo con qué 

tipo de vehículo y posición de los vidrios. DEBE CONTAR CON NOMBRE Y RUT 

DEL INSTALADOR, en ningún momento menciona empresa instaladora para 

los sellos,  por ende, cada instalador debería contar con su sello personal. El nombre y rut de la 

empresa son exclusivamente para el certificado. 

¿Quién emite el certificado de instalación y que debe contener? 

El instalador o empresa instaladora debe emitir un certificado con los datos: 

• PATENTE DEL VEHÍCULO 

• NUMERO DEL CERTIFICADO DE FLAMABILIDAD (Entregado por el distribuidor de la lámina) 

• TRANSPARENCIA INSTALADA y VIDRIOS QUE SE INSTALARON (Por norma, lo mismo que 

aparece en el diseño) 

• RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA, O NOMBRE DEL INSTALADOR QUE REALIZÓ LA 

INSTALACIÓN 

• RUT DE LA EMPRESA O DEL INSTALADOR 

• DIRECCIÓN, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO DE LA EMPRESA O INSTALADOR. 

• FIRMA Y TIMBRE DEL INSTALADOR 

• FIRMA ELECTRONICA DIGITAL AVANZADA (ya que es imposible plasmar una firma 

electrónica digital en un papel, excepto que un ente regulador lo haga, como notarías, y 

servicio de impuestos internos, lo correcto es un sello QR que contenga un texto, página 

web u que sea firmado digitalmente el PDF con Adobe DC, por ejemplo) 

 

¿Si se instala algo más oscuro que el permitido, hay alguna multa para el instalador? 

No, en ningún momento se menciona una multa para el instalador, por lo que solamente si el dueño 

del vehículo haga acciones legales en contra del instalador podrá solicitar el pago del parte, además, 

caso el dueño del auto quiera poner polarizados fuera de norma, el instalador puede solicitar una 

declaración en donde el dueño del auto se responsabiliza por ello. 

 



¿Dónde se pone el sello? 

El sello debe ponerse en cada vidrio que fue oscurecido, en donde el instalador elija, siempre que 

se pueda leer desde afuera y esté marcado en el mismo material. Por lo general se ponen en bordes 

inferiores o esquinas para que no dificulte la visión y estéticamente aceptable. El uso de Stickers y 

adhesivos no son contemplados ya que la norma explícitamente dice SELLO EN RELIEVE E 

INDELEBLE. 

 

¿Dónde se compra el Sello? 

El sello se trata de un conjunto de sellos de las 4 transparencias que van a ser utilizadas. Son 

diferentes a los sellos en relieve que se usan en notarías, por tipo de material y tolerancia (un sello 

para papel hace perforaciones en el polarizado) por lo que los proveedores de polarizados y láminas 

deberán ser los principales proveedores de estos sellos, ya que son específicos. Además, como se 

tratan de sellos personalizados, con datos personales, lo mas probable es que la entrega no sea 

inmediata. Ya se utilizan estos sellos en Brasil desde hace 20 años, por lo que no será un problema 

la disponibilidad. 

 

 

¿Cuánto es la transparencia del conjunto vidrio lámina y cuales vidrios se puede instalar? 

 

a- Autos Particulares 

 

 



b- Buses Como dibujo abajo para buses de transporte público (recordando que los buses 

particulares ya cuentan con una norma AS2 en donde las transparencias de los vidrios 

traseros pueden ser hasta 28%) 

 

 

 

 

 

c- Vehículos pesados. MAQUINARIA y CAMIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d- TAXIS Y COLECTIVOS 

 

 


