ARQUITECTURA DE LUZ NATURAL
PARA CUBIERTAS

LAMILUX CI-System:
LUZ NATURAL EN CUBIERTAS
Como productor de sistemas de luz natural orientado hacia la calidad e innovación
desde hace décadas, nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer a nuestros clientes
productos avanzados y eficientes energéticamente con el nivel tecnológico más
vanguardista. La diversidad de modelos y funciones de nuestros sistemas, así como su
desarrollo, fabricación, montaje y mantenimiento, son únicos en Europa.

Dr. Heinrich Strunz,
director ejecutivo de LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

La filosofía Cl de LAMILUX
Nuestra razón de ser es el servicio al cliente, quien supone el eje de nuestra actividad. Para ello, se requiere unidad, identidad y
armonía entre el beneficio para el cliente y la orientación empresarial.
Con esta filosofía, LAMILUX describe esta idea dominante de nuestra actuación empresarial y las experiencias vividas en el día a día
con nuestros clientes:
Customized Intelligence – prestar servicio al cliente:
Esto significa para nosotros rendimiento máximo y liderazgo en todos los ámbitos relevantes para los clientes, especialmente en los
siguientes:
• Liderazgo de calidad: la mejor utilidad para el cliente
• Liderazgo en innovación: a la cabeza de la tecnología
• Liderazgo en servicios: rápidos, sencillos, eficaces y atentos
• Liderazgo en competencia: el mejor asesoramiento técnico y comercial
• Liderazgo en solución de problemas: soluciones individuales diseñadas a medida
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El nombre LAMILUX representa dirigir la luz natural al interior de edificios y permitir que las personas saquen provecho de todas sus ventajas, como mayor motivación, bienestar y rendimiento. Con más de 60 años de experiencia, explotamos para nuestros clientes todo el
potencial energético y funcional de la incidencia de la luz natural y de la energía solar. Resultado: una variedad única en todo momento de
sistemas de luz natural adaptables y específicos para fábricas, edificios administrativos y pabellones, así como para arquitectura moderna
y representativa.
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Todos los sistemas CI de LAMILUX (claraboyas, lucernarios conti-

trol, garantizamos su manejo y automatización. Como integradores

nuos y lucernarios de arquitectura de vidrio también sirven como sis-

de sistemas, conectamos los procesos del sistema de control de

temas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH),

temperatura y evacuación de humos con los de optimización climá-

así como sistemas eficientes para la ventilación natural de edificios.

tica, como componentes de protección solar y sistemas de ventila-

Con nuestras tecnologías inteligentes de control LAMILUX Cl-Con-

ción natural.
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NOVEDAD: claraboya F100 de CI-System – eficiencia en
Con la claraboya F100 de Cl-System de LAMILUX, nos adentramos en el futuro de la construcción con tecnologías innovadoras. La
función y el diseño de todos los componentes y piezas del sistema conforman una unidad compacta de máxima eficiencia energética
y estabilidad. Así hemos redefinido la sostenibilidad en las construcciones de modernas fábricas y edificios de oficinas.

NOVEDAD: sistemas de acristalamiento diversos y personalizados para optimizar el aprovechamiento de la luz natural
Su beneficio: ahorre dinero de la corriente eléctrica con la luz natural
NOVEDAD: reforzamiento parcial de fibras largas aún más estable para perfiles de engaste
a prueba de torsión
Su beneficio: estabilidad y seguridad ante condiciones meteorológicas
extremas y larga durabilidad
NOVEDAD: tira flexible de plástico con ranura funcional completa
Su beneficio: posibilidad de montaje posterior sencillo con piezas
de herraje
NOVEDAD: mayor eficiencia energética con sistema de sellado doble en varios
niveles que ofrece una hermeticidad compacta
Su beneficio: ahorro en calefacción y riesgo minimizado de 		
condensación gracias a magnífico aislamiento térmico
(Uf = 0,7 W/(m²K) / elevada protección acústica
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nergética y sostenibilidad para el tejado plano
Los detallados cálculos técnicos sobre temperatura refuerzan las excelentes propiedades de aislamiento térmico de la claraboya F100
de CI-System de LAMILUX. La interacción energética de los distintos componentes del sistema, como el acristalamiento, el marco de
engaste y el sistema de sellado de toda la estructura, procura los mejores valores Uw.

Las líneas isotérmicas sin pliegues y de eficacia contrastada ofrecen una eficiencia energética por encima de la media. Así se reduce
notablemente el riesgo de condensación en la cara interior de las
claraboyas cuando la temperatura exterior es baja. Se trata además
de un sistema global estanco que conserva mucha energía térmica
en el interior del inmueble.

Información:
Las isotermas son líneas con la misma temperatura (línea roja en la
imagen) y muestran la utilidad mesurable para el cliente. El desarrollo
20°C

-5°C
Ejemplo: modelo trivalva
con zócalo de PRFV de LAMILUX
con un valor Uf de 0,7 W/(m²K)

óptimo de la isoterma de 10° supone una clara reducción del riesgo
de condensación en el interior de toda la estructura con temperaturas
externas bajas.

Las líneas isotérmicas optimizadas para zonas termoaislantes continuas sin puntos débiles forman
la protección térmica perfecta en todas las zonas de la estructura completa, lo que pone de relieve
su máxima eficiencia energética. LAMILUX llama a este concepto de producto sin puentes térmicos
NOVEDAD: Total Insulated Product. (según ISO 14021)
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Claraboya F100

El zócalo: Conexión perfecta en la cubierta
El zócalo es un componente esencial de todo el sistema de la claraboya.

Los zócalos están disponibles en PRFV (poliester reforzado con fibras

Desarrollada siempre teniendo en cuenta su estabilidad y propiedades

de vidrio) y chapa de acero. Suministramos las claraboyas totalmente

termoaislantes, conforma el zócalo de sistema. Y también procura una

premontadas, algo de especial utilidad para los instaladores de tejados.

unión térmica ideal en la obra.

Así se ahorra mucho tiempo en el montaje. Y de este modo se logra
cerrar la apertura del tejado rápidamente.

Los zócalos de poliéster reforzado con fibra de vidrio de LAMILUX no contienen CFC, están totalmente pigmentadas en blanco y están
aisladas térmicamente con resina rígida de poliuretano. Asimismo, presentan un sellado resistente a las condiciones climatológicas. Los
zócalos no gotean al arder.

Zócalo de chapa de acero de LAMILUX
Con este zócalo se evitan los puentes térmicos con un marco
exterior de plástico. Asimismo, garantiza una unión mecánica
profesional con diferentes tipos de tela de tejado. El zócalo se puede
elegir con o sin aislamiento térmico, y está disponible en 30, 40 y 50
centímetros de altura, así como pintada (RAL 9010, blanco puro).

Zócalo de PRFV de LAMILUX con brida inferior plegada o con
perfil ondular
Para la unión en tejados de perfil y bordes, hay una variante del
zócalo de PRFV con una brida inferior plegada o un perfil ondular
acorde con el perfil ondular 5 (ondulación 177/51) para longitudes
de placa de 250 cm a 310 cm.
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DETALLES

Estabilidad y seguridad
Los zócalos de LAMILUX disponen de una sección de cajón cerrado. En el zócalo de PRFV se pueden laminar
directamente diferentes piezas de metal.

DETALLES

Las ventajas:
• Sobresaliente estabilidad y rigidez frente a la torsión
• Conexión segura de herrajes y equipos de protección individual (EPI) conforme EN 795-1996

Aislamiento térmico y variabilidad
Los zócalos de LAMILUX se pueden producir en las más diversas variantes en cuanto a altura y ángulo de inclinación. Asimismo, ofrecen muchas posibilidades en función de la unión con el tejado. Ejemplo: la brida inferior
termoaislada. Las estructuras de poliéster reforzado con fibra de vidrio están rellenas de espuma de PU.

DETALLES

Las ventajas:
• Elevado aislamiento térmico, disponible también con grosores variables de aislamiento
• Adaptación individualizada de la brida inferior al aislamiento del tejado.

Carril de unión de PVC rígido
El carril de unión de PVC rígido está laminado de fábrica en la brida inferior y soldado y sellado en las esquinas.

DETALLES

Las ventajas:
• Las telas de tejado de macropolímeros de PVC y VAE se pueden unir directamente a la brida inferior con
soldadura por aire caliente o con disolventes.

Conexión laminar
La solera dispone de una conexión laminar que viene de fábrica.
Las ventajas:
• La lámina está subida en la solera y está procesada según las indicaciones del fabricante como manguito
circulante.
• También se puede fijar mecánicamente una lámina a un perfil especial de aluminio.
• La unión superior de la solera se sella asimismo con adhesivo de PU a prueba de las influencias
climatológicas.
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Claraboya F100

2

1

Lucernario continuo B de Cl-System: el primero homologad
Con el lucernario continuo B de CI-System, LAMILUX ha

Sostenibilidad redefinida:

desarrollado un sistema de luz natural pionero e idóneo para

TIP Total Insulated Product

la gestión energética inteligente en edificios. Por este motivo,
LAMILUX apuesta por la inteligencia en cada detalle, es decir

El nuevo lucernario continuo B de CI-System conforma un sistema

por las piezas sofisticadas y de alta calidad como componentes

completo termoaislante donde cada componente contribuye a

individuales de un sistema conjunto muy compacto, estable y

aumentar la eficiencia energética. Las líneas térmicas también

termoaislante.

están optimizadas en el perfil de base y el perfil de travesaño
de soporte para lograr un aislamiento térmico excelente. El valor
Uw describe la transmitancia térmica de toda la estructura del

Nuestro producto – Su beneficio:

lucernario continuo, con todos los componentes.

• Una ventaja en protección térmica para toda la estructura  
(valor Uw) y los perfiles de base (valor Uf)
• Una ventaja en la absorción de carga del viento
• Una ventaja en la carga de nieve autorizada
• Una ventaja para el tipo de certificado – protección térmica
permitida: primer lucernario continuo de un fabricante alemán 		
con autorización técnica europea
• Seguridad testada: el lucernario continuo B de Cl-System como
sistema de control de temperatura y evacuación de humos 		
según la UNE EN 12101-2

La completa tecnología de protección térmica en el conjunto de la estructura se encarga de lograr los mejores
valores Uw para un lucernario continuo homologado a nivel europeo. Las características de eficiencia energética
están comprobadas y certificadas con según a la norma ETAG 010. Asi de documenta el aislamiento homogeneo
de los perfilesdel sistema del lucernario
Perfil de base

Customized
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do en Europa con eficiencia energética certificada
Ahorro y conservación de la energía: el convertidor de carga isotérmica (ITL)
• Excelentes valores Uf en el perfil de base
• Mayor absorción de cargas del perfil de base y aún mejor aislamiento térmico
• Sin puentes térmicos y un riesgo de condensación mucho menor
• Ventilación optimizada de los pliegues
• Vista interior lisa con pocos cantos que evitan la acumulación de suciedad

1

Seguridad ante condiciones climatológicas extremas: la regulación de la tensión dinámica (DMR)

2

• Gran estabilidad de las compuertas, también en posición abierta
• Mejor anclaje del acristalamiento de policarbonato
• Protección adicional del sistema de acristalamiento gracias a los travesaños multiarticulados elásti
cos con flejes

Estabilidad ante grandes cargas: el dispositivo activo de absorción de dilataciones (ADA)
• Protección óptima de la estructura con nieve, hielo, viento y calor
• Las juntas están unidas por fuerza y forma
• Las correas de sujeción disponen de raíles guía integrados para alojar herrajes,
sistemas de sombreado, compuertas y dispositivos de mantenimiento

Seguridad preventiva frente al fuego: la protección contra incendios en propagación de las llamas
(LDS)
• Evita la propagación del fuego en el tejado en las zonas de penetración
conforme a la disposiciones de la DIN 18234
• Tecnología patentada que hace que sea innecesaria la gravilla alrededor del lucernario continuo
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Lucernario continuo B
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Lucernario continuo S de CI-System
Con el lucernario continuo S de Cl-System (forma de tejado a

Nuestro producto – Su beneficio:

dos aguas), tiene un sistema de luz natural económico. Igual que
el lucernario continuo B de Cl-System, tanto para rehabilitación

• El lucernario continuo S de CI-System se equipa, en caso 		

como nuevas obras se trata de un elemento versátil en el tejado

necesario, con equipos de control de temperatura y evacuación

para la incidencia de gran cantidad de luz natural en el interior

de humos que satisfacen todos los requisitos de la UNE-EN

del inmueble, y testado con sistemas integrados de control de

12101-2.

temperatura y evacuación de humos según la UNE-EN 12101-2.

• Los paneles luminosos están fabricados con policarbonato de 		
varias valvas con una capa protectora de UV duradera y

El lucernario continuo S de Cl-System procura una iluminación

coextrudida en acabado ópalo antideslumbrante para una luz 		

espacial antideslumbrante que se distribuye uniforme en toda la

espacial "difusa". Para una elevada incidencia de luz natural, 		

sala. La estructura de tejado a dos agua del sistema de lucernario
continuo es muy atractiva estéticamente, y crea una visión clara
y limpia de la superficie del tejado. Con el uso de materiales de
primera, el lucernario continuo S de Cl-System brinda una larga
durabilidad y una elevada utilidad.

podemos usar también paneles luminosos claros.
• Los paneles luminosos son aptos como superficie de tejado 		
"fundible" según la DIN 18230.
• El lucernario continuo S de CI-System se puede equipar 		
opcionalmente con "tejado duro" según la DIN 4102-7.
• El lucernario continuo S de CI-System de LAMILUX está
disponible con una inclinación de 30°.
• El lucernario continuo S de CI-System es considerado
"anticaída en su montaje" por parte de la asociación profesional 		
alemana de la construcción (GS-Bau-18).
• Disponible en anchuras de 1,25 m a 4,00 m

1

Sistema de conexión modular:
Con un sistema de ranuras y resortes, se unen entre sí los paneles. Así se simplifica el montaje
y se ahorra tiempo.
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Luz natural en fachadas de Cl-System
El sistema de luz natural en fachadas de LAMILUX permite

Nuestro producto – Su beneficio:

un acristalamiento antirrotura que optimiza la energía en las
superficies lumínicas laterales. Las paredes que no son de carga
pueden concebirse como superficies de iluminación, ventilación,

• Diversas variantes de ventanas y acristalamientos con
las más diversas opciones de apertura

control de temperatura y evacuación de humos.

• Sistema natural de control de temperatura y evacuación de humos

Con la luz natural en fachadas de Cl-System, se puede optimizar

• Hojas de ventana con control pertinente como

según UNE-EN 12101-2 tras consulta
el uso de la luz natural a través de la incidencia lumínica lateral.
Así se posibilita una estructura arquitectónica clara de la fachada.
Permite dos variantes: por un lado como acristalamiento en diente
de sierra; por otro, como fachada previa o como pared en intradós

aperturas de entrada de aire según UNE 23585
• Opcional: paneles de ahorro energético (6 valvas) con
valor U de 1,3		
• Paneles claros u ópalos
• Integración rápida y rentable
• Necesidad de mantenimiento escaso
• Opcional: sistemas de marco con rotura de puerta térmico

Sistemas de hojas individuales:

2

Según los requisitos, se integran sistemas de hojas optimizados en la estructura.

Variabilidad:

3

Con el sistema de marco orientado al objetivo y muchos perfiles de base distintos, se pueden
montar sistemas de luz natural en diversas subestructuras. Además se permiten modelos con
"tejado duro" y un recubrimiento anticaída que dirige la luz.
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Lucernario continuo S
Luz natural en fachadas

1

CI-System Arquitectura de vidrio FE / FP / FW
Diseño atractivo y una elevada belleza arquitectónica, una

Una variante es la arquitectura de vidrio FE de Cl-System que

enorme incidencia lumínica y excelentes valores de aislamiento

representa una excelente solución para los elevados requisitos

térmico: estas son las características de la arquitectura de

de protección acústica y térmica:

vidrio F de CI-System. La gran ventaja de los elementos de luz
natural de la serie F de la arquitectura de vidrio de CI-System

Nuestro producto – Su beneficio:

es su versatilidad: los elementos luminosos están indicados para
tejados planos de mayores dimensiones en edificios de oficinas y

• Disponible en modelo ventilable o de ventilación bloqueada

administrativos, así como en viviendas particulares.

• Las más diversas opciones de vidrio
• Muchos tamaños y accionamientos posibles

Las zonas con espuma continua de los perfiles permiten un sistema
resistente de unión térmica ideal con una línea isotérmica sin
pliegues. Todos los vidrios están equipados con los denominados
"bordes calientes" ofrecidos en todos los acristalamientos, desde
los de protección térmica y solar hasta el vidrio autolimpiante y los
acristalamientos de seguridad y aislamiento acústico.

• Como salida al tejado con resortes de gas a presión, disponible
con medidas máximas de 120 x 120 cm
• Como salida al tejado con sistemas eléctricos de 24 V, con unas
medidas máximas de 120 x 150 cm
• Opcionalmente, acristalamiento con protección solar integrada
en el vidrio

Línea isotérmica sin pliegues:

1

El riesgo de aparición de condensación en la parte interior de los elementos destinados a recibir la
luz solar puede minimizarse considerablemente a través de la optimización de la línea isotérmica. Las
zonas aisladas centrales con producción continua de espuma que se encuentran entre los perfiles
interior y exterior en el punto inferior de la estructura, así como entre los travesaños de soporte y el
perfil de cubierta, optimizan el aislamiento térmico. La línea isotérmica sin pliegues continúa a través
de un sistema opuesto de aislamiento doble hasta el zócalo.
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Los elementos piramidales o de tejado a cuatro aguas de luz

Nuestro producto – Su beneficio:

solar de la arquitectura de vidrio FP y FW de CI-System también
destacan, a nivel visual, por su diseño de superficie brillante sin
tornillos visibles.

• Perfiles de travesaños con sólo 38 mm de ancho en la
parte interior
• Revestimiento de color según el carta RAL

Las pirámides de vidrio de LAMILUX y los tejados a cuatro aguas

• Muchos tamaños y variedades

de la serie de arquitectura de vidrio FP y FW de Cl-System son

• Las más diversas opciones de acristalamiento

sencillos, fáciles de montar para los instaladores y atractivos

• Como salida al tejado con resortes de gas a presión

arquitectónicamente sobre el tejado.

disponible con unas medidas máximas de 100 x 100 cm
• Como salida al tejado con sistema eléctrico con unas
medidas máximas de 100 x 100 cm

Convertidor de carga isotérmica (ITL)
Este sistema patentado con acabado completo de ITL se encarga de que en el punto de corte no

2

haya puentes térmicos; de esta manera, la carga del sistema de luz natural pasa directamente a
la infraestructura, lo cual permite de nuevo el uso de materiales con un alto grado de aislamiento
térmico. Resultado: el aislamiento térmico se optimiza de forma considerable y la formación de condensación se reduce notablemente.
Filigranas estéticas

3

En la arquitectura de vidrio FP y FW de Cl-System, los perfiles de travesaños elegantes y esbeltos
procuran la incidencia de mucha luz natural y también un aspecto bello desde el interior.
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Arquitectura de vidrio FE
Arquitectura de vidrio FP
Arquitectura de vidrio FW

3

2
1
3

1

Arquitectura de vidrio M / ME de CI-System
La arquitectura de vidrio M y ME de Cl-System se basa en un

La arquitectura de vidrio ME de Cl-System satisface requisitos

sistema modular inteligente que brinda una gran libertad

esenciales relativos a la seguridad: el acristalamiento responde así a

arquitectónica con numerosas posibilidades de uso. Las

la clase de material A1, es decir que no es inflamable. Otras ventajas:

estructuras autoportantes de gran belleza optimizan la incidencia
de la luz.

• Montaje flexible: ajustes variables y personalizados

Con su estructura modular, la arquitectura de vidrio M de ClSystem permite la planificación y el montaje rápido de estructuras

al colocar sobre la estructura de obra
• Muchas variantes de acristalamiento: acristalamientos de

autoportantes con 30° de pendiente. El sistema térmico patentado y

protección térmica,

madurado técnicamente con líneas isotérmicas optimizadas impide

acristalamientos combinados de protección térmica y solar,

los puentes térmicos en el punto inferior de la estructura de carga
y en las ventanas de ventilación, y en las del sistema de control de
temperatura y evacuación de humos (SCTEH).

vidrio de protección acústica
• Función opcional de ventilación, y evacuación de humos
opcional conforme a UNE-EN 12101-2

ITL – convertidor de carga isotérmica

1

Protección térmica y estabilidad: El modelo ITL completo lineal contribuye de forma decisiva a la
elevada resistencia de la estructura de la ventana con alta carga eólica (clase C4/B5 EN 12210).
Conforma una unión térmica ideal, rígida a la torsión.
DSD – sellado escalonado dinámico (arquitectura de vidrio ME de CI-System)

2

Estanquidad: dos niveles de sellado independientes, colocados tanto en vertical como en horizontal,
procuran una impermeabilidad excelente ante la lluvia batiente (clase E 1200 EN 12208) y un bajo
índice de permeabilidad al aire (clase 4 EN 12207). El sellado escalonado dinámico (DSD) protege
contra las salpicaduras de agua y evita la entrada de condensaciones de forma fiable.
TAD – diseño termoactivo

3

Ahorro de energía: bajo el recubrimiento del acristalamiento en el sistema de ventana M, una estructura de nervadura patentada aprovecha la energía térmica del aire ambiente. Así aumenta la temperatura de la superficie de la estructura de aluminio. El efecto: una línea isotérmica sin pliegues
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(Uf < 1,5 W/[m²K] conforme a EN 10077) y así la minimización de la aparición de condensación.
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1
3

2

Arquitectura de vidrio KWS 60 de CI-System
El sueño de los arquitectos de contar con formas libres se hace

solar. La estructura de la arquitectura de vidrio KWS 60 de Cl-System

realidad. Con la arquitectura de vidrio KWS 60 de CI-System, se

permite asimismo tornillos ocultos y juntas transversales sin listones

puede conseguir casi cualquier construcción de luz natural para

de cubrimiento.

edificios administrativos, donde la técnica y la estética sean
valores importantes.

Nuestro producto – Su beneficio:

La calidad de los materiales queda patente con la arquitectura

• Modelado casi libre

de vidrio KWS 60 de Cl-System en el acristalamiento de cubierta

• Revestimiento de color según el carta RAL: en parte interior y

y en los listones de cubrimiento perfilados con atornillados de

exterior también en distintos colores

acero inoxidable. El sistema cuenta además con un alero aislado

• Integración de sistemas de control de temperatura y evacuación 		

térmicamente con conexión laminar y recubrimiento completo. Los

de humos (SCTEH) conforme a UNE-EN 12101-2 y ventanas de

vidrios aislantes, metalizados con metales nobles, brindan protección

ventilación (CI-System, ventana M)
• Muchas variantes de acristalamiento

Diversidad de formas:
Con el sistema ajustable de postes y travesaños y ángulos de inclinación de 0° - 90°, se puede

1

lograr casi cualquier forma, tanto con medidas pequeñas como grandes.

Estabilidad:

2

La estructura autoportante de aluminio de alta calidad, a prueba de torsión, con canal de atornillado integrado procura una altísima estabilidad de la forma y solidez. La seguridad también se ve
incrementada gracias a inserciones engranadas especialmente entre sí en las juntas de carga.
Variabilidad:

3

Además de las más diversas posibilidades de acristalamiento (doble, triple), este sistema ofrece
numerosas opciones como el revestimiento de los perfiles de aluminio, atornillados abiertos u
ocultos de listones de recubrimiento, sistemas de protección solar o también la incorporación de
ventanas de ventilación o EXUTORIOS.
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Arquitectura de vidrio M/ME
Arquitectura de vidrio KWS 60

Exutorio F100 de CI-System
Los sistemas naturales de control de temperatura y evacuación

Cúpula ciega / Exutorio SW de Cl-System

de humos (SCTEH) salvan vidas y protegen los bienes materiales.
Hoy son un componente fundamental en la protección contra

¿Quiere extraer humo pero no quiere luz? Pues aquí se puede la

incendios. Están prescritos en las directrices sobre "protección

usar cúpula ciega de LAMILUX. Sus ventajas: elevada protección

preventiva contra incendios". Los exutorios F-100 de LAMILUX

acústica y aislamiento térmico. Resulta idónea para condiciones

son sinónimo de seguridad conforme a las normas UNE-EN

térmicas extremas.

12101-2, UNE 23585 y otras directrices VdS.
• Material: GF-UP, pigmentado en blanco
Exutorio abierto y cerrado de Cl-System
El sistema de control de temperatura y evacuación de humos se
puede abrir o cerrar con CO2 y/o aire a presión. La función opcional
de cierre sirve para el cierre neumático sencillo tras una prueba

• Con termoaislamiento de espuma dura y sellado por fuera para 		
garantizar su impermeabilidad
• El modelo de CI-System de LAMILUX esta certificado según
UNE- EN 12101-2.

de funcionamiento o en caso de activación involuntaria a través
de la central de alarma. La ventaja: ya no es necesario cerrar las
claraboyas desde la cubierta con gran esfuerzo. La activación
térmica con botellines de CO2 no se daña con las activaciones de
prueba o las falsas alarmas.

1

Certificados para Europa:
Al contrario que con la norma DIN, en la norma europea hay una llamada clasificación de rendimientos de productos. La
ventaja: las reservas de seguridad de los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos se pueden comparar.
Nuestros exutorios de CI-System se han probado en un nivel elevado y satisfacen las clases altas de la UNE EN 12 101-2.

2

Sistema funcional desde el modelo base:
Recibirá los exutorios de Cl-System, desde el modelo base, como sistemas completamente funcionales con las unidades de
activación que desee, ya sean térmicas o remotas, térmicas y remotas, o eléctricas. La amplia gama de productos base satisface
los elevados requisitos técnicos para sistemas de control de temperatura y evacuación de humos.
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Exutorio DH de Cl-System

Exutorio ME DK de CI-System

Este sistema de accionamiento de claraboya ha sido diseñado

La compuerta doble ME de Cl-System combina la función

especialmente para claraboyas de LAMILUX. El sistema de

EXUTORIO(extracción del humo conforme a UNE-EN 12101-2),

accionamiento abre eléctricamente claraboyas de hasta 150 cm

una elevada incidencia de la luz natural, y ventilación natural

x 300 cm y hasta 172° en menos de 60 segundos. El engranaje

en un sistema compacto. El elemento de luz natural de elevado

de cremallera de 24 V o 230 V está testado para durar más de

aislamiento acústica destaca sobre todo por sus propiedades

11.000 ciclos dobles con una claraboya.

extraordinarias de aislamiento térmico.

Nuestro producto – Su beneficio:

La compuerta doble ME de Cl-System puede ser de gran tamaño y
dispone de una superficie de extracción de humos muy efectiva en

• Herraje de claraboya con unidad de apertura integrada
de 24 V o 230 V

términos aerodinámicos. Además, el sistema de luz natural está
concebido para la ventilación con buen tiempo usada a menudo. Ya

• Gran anchura de apertura de 172°

sea con accionamiento neumático o eléctrico (24 V para UNE-EN

• Apertura rápida en 60 segundos

12101-2 o 230 V), las compuertas se pueden abrir hasta 90° de ángulo.

• Utilizable para evacuación de humos y ventilación

Con el control inteligente de la función de ventilación, se pueden lograr

• Bajo consumo eléctrico

tasas de ventilación a medida para el uso de cada inmueble.
Nuestro producto – Su beneficio:

Hueco de la escalera para exutorio de Cl-System
• Extracción de humos conforme a UNE-EN 12101-2
En muchos países europeos, existen normativas especiales para

• Impermeabilidad ante lluvia batiente (clase E 1200 EN 12208)

los huecos de la escalera. En la mayoría de casos, los huecos de

• Resistencia frente a elevada carga

escaleras se deben ventilar mediante control eléctrico independiente.

eólica (clase C4/B5 EN 12210)

Para este fin, LAMILUX ofrece sistemas de control de temperatura
y evacuación de humos a medida para huecos de escalera que se
pueden usar también en otros edificios.

• Excelente aislamiento térmico
(valores Ug de 1,1 a 0,6 W/(m²K) conforme a EN 673)
• Paso de energía total g de 18 a 78 por ciento
• Elevada estanquidad al aire (clase 4 EN 12207)
• Ventilación opcional con mal tiempo
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Exutorio
Exutorio DH
Exutorio DK

Exutorio B de CI-System

Exutorio S de CI-System

Si fuera necesario, el lucernario continuo B de CI-System se

Si fuera necesario, el lucernario continuo S de CI-System se

equipará con sistemas de control de temperatura y evacuación

equipará con equipos de control de temperatura y evacuación

de humos que cumplan todos los requisitos de la nueva norma

de humos que cumplan todos los requisitos de la nueva norma

UNE-EN 12101-2.

UNE-EN 12101-2.

Como equipos de control de temperatura y evacuación de humos se

Como equipos de control de temperatura y evacuación de humos

incorporan compuertas simples o dobles que se pueden controlar

se incorporan compuertas dobles que se pueden controlar también

también para la ventilación diaria.

para la ventilación diaria (eléctrica, neumática).

Nuestro producto – Su beneficio:

Nuestro producto – Su beneficio:

• Apto como superficie de tejado fundible según la DIN 18230 y

• Apto como superficie fundible

si quiere como "tejado duro" según la DIN 4102, parte 7

• Buenos valores de aislamiento térmico

resistente frente al fuego arrastrado por el viento y el calor radiante

• La activación térmica con bombonas de CO2 no se daña

• Excelentes valores de aislamiento térmico

con las activaciones de prueba o las falsas alarmas

• La activación térmica con bombonas de CO2 no se daña
con las activaciones de prueba o las falsas alarmas
• EXUTORIO y ventilación con compuerta doble o sencilla

Seguridad a través de nuevas tecnologías -

Estabilidad:

la regulación de la tensión dinámica (DMR) :

Los perfiles de refuerzo y estabilización del sistema de luz

La DMR procura un anclaje aún mejor del acristalamiento de

natural se integran directamente en los paneles unidos a través

placas de policarbonato en los sistemas de ventana de las

del sistema de conexión. Así quedan ocultos los cabrios que

compuertas de ventilación y de los sistemas de control de

afectarían a la estética.

temperatura y evacuación de humos.
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Exutorio M de CI-System

Entrada de aire de CI-System

Este equipo de control de temperatura y evacuación de humos

La entrada de aire en el área inferior del edificio optimiza la

conforma el complemento ideal para nuestro lucernarios de

efectividad del sistema de control de temperatura y evacuación

arquitectura de vidrio.

de humos. Con la corriente se crea un efecto chimenea (extracción
natural del humo) y el humo evacua controladamente por la

El exutorio M se usa cuando la arquitectura de vidrio M de Cl-

cubierta.

System y la arquitectura de vidrio KWS 60 están equipadas con
sistemas de control de temperatura y evacuación de humos. Así se

En la UNE 23585 se incluyen equipos de entrada de aire en la

pueden integrar con una inclinación gradual de 0° a 90°.

normativa para sistemas de control de temperatura y evacuación de
humos. La entrada de aire debe ser planificable y controlable como
otros equipos de control de temperatura y evacuación de humos.

• El ancho y el alto de la hoja se pueden elegir
• Cumple con la norma UNE-EN 12101-2

Con la entrada de aire de Cl-System, se suministran cinco tipos de

• Sistemas variables de apertura y accionamiento, también con

equipos diferentes. El sistema de marco de los modelos está hecho

ventilación diaria combinable en modelo de CO2 o 24 V
• Complemento ideal para la arquitectura de vidrio M de CI-System y

de aluminio o chapa de acero, y corresponde a la clase de material
A1, igual que los herrajes de aluminio o acero inoxidable.

la arquitectura de vidrio KWS 60
• Destaca sobre todo para la rehabilitación, puesto que
se puede integrar en otros sistemas

TAD – diseño termoactivo

Variabilidad:

Ahorro de energía: bajo el recubrimiento del acristalamiento,

La estructura de montaje ofrece una unión ideal, puesto que la

una estructura de nervadura patentada aprovecha la energía

brida de montaje se puede adaptar para cualquier sistema de

térmica del aire ambiente. Así aumenta la temperatura de la

luz natural en fachadas (pared en sándwich, pared de casetón),

superficie de la estructura de aluminio. El efecto: una línea iso-

obra de hormigón y mampostería, estructura de madera o so-

térmica sin pliegues y así la minimización de la aparición de

portes, o fachadas de postes y travesaños.

condensación.
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Exutorio B
Exutorio S
Exutorio M / Entrada de aire

CI-CONTROL

Seguridad, eficiencia energética y confort en inmuebles
LAMILUX cuenta con más de 50 años de experiencia como
fabricante de sistemas de luz natural de calidad y sistemas

Planificación, conexión, automatización

de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH).
Asimismo desde hace muchos años, también actúa como

Las tecnologías de control y accionamiento de Cl-Control en

planificador y desarrollador de los más diversos sistemas para

combinación con los sistemas de luz natural de LAMILUX brindan

el control inteligente de sistemas de evacuación de humos y

un gran potencial para gestionar la seguridad, eficiencia energética

de automatización de bajo consumo para inmuebles. Por eso

y confort del inmueble. Nos encargamos de la conexión lógica de los

operamos como integradores de sistemas que controlan y

elementos móviles y controlables en la cubierta del edificio. Ejemplos:

combinan sistemas de EXUTORIOS y demás componentes para

EXUTORIOS para el control de temperatura y evacuación de humos

optimizar la temperatura y aprovechar la luz natural.

y ventilación natural, dispositivos de sombreado y aprovechamiento
de la luz para regular la incidencia de la luz natural y de la aportación

Lo que nos diferencia: la selección idónea según el tipo, tamaño y uso

térmica solar, activación de la luz eléctrica en función de la intensidad

del inmueble de componentes, y su interacción inteligente.

de la luz natural, refrigeración según la temperatura del edificio a
través del sistemas de climatización y ventilación.

LAMILUX CI-Control – todos los servicios a mano:

Unidad de control LAMILUX CI-Control eVent

• Planificación, concepción y abastecimiento de tecnologías
de control
• Fabricación, montaje y mantenimiento de sistemas de control
y activación

Único: con una unidad de control
compacta, podrá manejar sistemas de
ventilación neumáticos y eléctricos, y

• Proyecto de toda la tecnología de accionamiento y control

ajustar los procesos funcionales con los

• Fabricación y montaje de sistemas de luz natural y compuertas,

sistemas de calefacción y climatización

así como sistemas de evacuación de humos: LAMILUX Cl-System
• Provisión y montaje de dispositivos de sombreado y
aprovechamiento de la luz
• Cableado (sistemas eléctricos) y colocación de conductos

del inmueble para optimizar el consumo
energético. Así logrará la optimización
de la temperatura del edificio, y mejores
condiciones en el lugar de trabajo.

(sistemas neumáticos)
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Tecnología de control inteligente para sistemas de
evacuación de humos
Aparte de soluciones de control a medida para el control de

Conjunto para hueco de escalera LAMILUX Cl-Control

temperatura y la evacuación de humos, así como otros muchos
componentes controlables, LAMILUX Cl-Control ofrece sistemas

Este sistema completo, que también sirve para el control de una uni-

compactos para el control de estos sistemas en distintos

dad de apertura termoaislada (exutorio de claraboya) y la unidad de

segmentos del edificio. Estas unidades de control están

control, permite la ventilación segura de huecos de escalera.

orientadas al futuro, pues combinan un funcionamiento seguro
de los sistemas de control de temperatura y evacuación de

• Función de ventilación y extracción de humos

humos con la automatización eficiente del confort en el inmueble.

• Control de un accionamiento de 24 voltios
• Función integrada de corriente de emergencia
• Cierre automático en caso de corte eléctrico

Extracción de humos en hueco del ascensor LAMILUX Cl-

• Pulsador DIN para EXUTORIO

Control LSE

• Sensor de humos automático

Con LAMILUX CI-Control LSE, dispone de un sistema que integra

• Sensor de viento y lluvia

todos los componentes para la ventilación segura de huecos de

• Responde a las directivas VdS 2593 y 2581

ascensor. El diseño tiene en cuenta, por ejemplo, las exigencias
energéticas de la normativa alemana de ahorro energético (EnEV).
• Sistema completo formado por unidad de apertura termoaislada 		
(EXUTORIO DE CLARABOYA) en el tejado del 			
hueco del ascensor, y unidad de control
• Supervisión del hueco del ascensor con sensores sensibles en
el sistema de absorción de humos
• En caso de incendio se inicia un proceso automatizado: 		
derivación del humo a través de EXUTORIO abierto en 			
segundos, envío del ascensor a los niveles de evacuación
identificados como "seguros"
• Integración del control en el sistema de gestión del edificio 		
(GLT): señalización de salidas de emergencia y posibilidad de 		
apertura automática de estas
23
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CI-SOLAR

LAMILUX CI-Solar – aprovechamiento de todo el
potencial solar
LAMILUX CI-Solar convierte los techos planos en superficies útiles

Servicio completo – su proyecto solar integral

y rentables energéticamente: aparte del ahorro energético por
la incidencia de la luz y la aportación térmica solar controlable,

• Cita in situ y estimación concreta de la superficie solar útil

brindamos un beneficio energético real con la integración de

• Proyecto previo del sistema FV y cálculo del

módulos fotovoltaicos en estructuras de luz natural de LAMILUX o
su montaje como sistemas independientes.

posible beneficio energético
• Diseño e implementación
• Suministro, montaje e instalación de los módulos fotovoltaicos

Las variedades: sistemas sobre pilotes en tejados, módulos de
capa delgada, solución montada en tejados de luz natural en
diente de sierra, sistemas integrados en cristales para estructuras
de tejados acristalados.

• Puesta en marcha y mantenimiento del sistema,
control del rendimiento solar
• Ajuste de las distancias entre los sistemas FV y los sistemas de
evacuación de humos, y las compuertas de ventilación

Customized
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Rehabilitación

Mantenimiento

La rehabilitación de los sistemas de luz natural con LAMILUX

Los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos

implica que todos los procesos transcurren con transparencia

deben activarse y responder rápido y bien en caso de incendio.

y conforme a un método orientado al cliente y los resultados.

Es decir, con un 100% de fiabilidad y funcionalidad del EXUTO-

De la planificación al montaje: con una lista de comprobación

RIO. Los mantenimientos periódicos son necesarios para los

detallada recopilamos los muchos parámetros de la rehabilitación

propietarios de sistemas de evacuación de humos, puesto que

y ponemos en práctica a continuación los pasos estipulados

son obligatorios para satisfacer todas las medidas de protección

conforme a los plazos. Gracias a décadas de experiencia, nuestra

necesarias con el fin de evitar peligros a las personas en caso de

gama de productos y una elevada flexibilidad, le ofrecemos la

incendio.

solución técnica más convincente, madurada y rentable.
El paquete completo de rehabilitación de LAMILUX:
Ejes de las tareas de mantenimiento:
• Inventariado por LAMILUX
• Aclaración de los requisitos en cuanto a luz, extracción de 		
humos, estética, valor U, requisitos por tipo de uso, 			

• Revisión de todo el sistema para las modificaciones emprendidas
por parte del propietario

documentación administrativa, posibles conexiones para sistema

• Activación de prueba a través de los conductos de CO2

de gestión del edificio

• Comprobación de los conductos eléctricos y acumuladores

• Desarrollo de una idea rentable

• Determinación del grado de llenado de los cartuchos de CO2

• Organización de las medidas acordadas, por ejemplo demolición

• Control de las uniones atornilladas

y reciclaje de elementos antiguos, medidas de seguridad...
• Montaje también con tecnología de control para sistemas de 		
ventilación y sistemas de extracción de humos
• Mantenimiento según las directivas vigentes o sus requisitos
• Breves plazos de rehabilitación
• Las tareas de desmontaje y montaje, si quiere, se organizan 		
y ejecutan de forma que la producción en el interior del pabellón

• Control de las piezas móviles como, por ejemplo,
vástagos de émbolo de cilindros neumáticos
• Limpieza en el EXUTORIO de polvo, depósitos aceitosos
y corrosión
• Activación completa del sistema de evacuación de humos a
través del punto de activación del grupo (central de alarma)
• Documentación transparente de tareas realizadas

no se vea afectada.
• Seguridad elevada en cuanto a planificación y costes
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CI-System
Claraboya

CI-System
Arquitectura de
cristal F

Dimensión
hueco

Superfi- Opción opción Exutorio SuperfiExutorio
cie
ventila- Zócalo
Zócalo
cie
fija
de luz
ción
inclinado aerodiná- recto
Zócalo
mica
inclinazócalo
do
incl.

cm

m2

50/100
50/150
60/60
60/90
60/120
70/135
80/80
80/150
90/90
90/120
90/145
100/100
100/150
100/200
100/240
100/250
100/300
100/400
120/120
120/150
120/180
120/240
120/250
120/270
125/125
125/250
125/470
135/230
140/140
150/150
150/180
150/200
150/210
150/240
150/250
150/270
150/300
180/180
180/240
180/250
180/270
180/320
200/200
200/250
225/225
250/250
250/270
300/300

0,26
0,42
0,18
0,30
0,43
0,61
0,38
0,82
0,52
0,73
0,91
0,67
1,08
1,49
1,82
1,90
2,31
3,13
1,04
1,35
1,65
2,26
2,37
2,57
1,15
2,48
4,84
2,48
1,49
1,74
2,14
2,40
2,53
2,93
3,06
3,33
3,72
2,62
3,60
3,76
4,08
4,89
3,31
4,22
4,28
5,38
5,85
7,95

Superficie
aerodinámica
zócalo
recto

Dimensión
hueco

CICISystem System
FP/FW FE

cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

0,60
0,90
1,30
1,56
1,62
1,95

•
•
•
•
•
•

0,75
1,12
1,50
1,80
1,87
2,25

•
•
•
•

0,93
1,17
1,40
1,87

•
•
•
•

1,08
1,35
1,62
2,16

•
•

1,01
2,03

•
•

1,17
2,34

•
•
•
•
•
•

1,46
1,75
1,95
2,05
2,34
2,44

•
•
•
•
•
•

1,68
2,02
2,25
2,36
2,70
2,81

•
•
•
•
•

2,93
2,11
2,81
2,93
3,16

•
•
•
•
•

3,37
2,43
3,24
3,37
3,65

•

2,60

•

3,00

50/100
50/150
60/60
60/90
60/120
70/135
80/80
80/150
90/90
90/120
90/145
100/100
100/150
100/200
120/120
120/150
120/180
125/125
150/150
150/180
150/200
180/180
200/200

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otros tamaños-por encargo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAMILUX CI-System –
Las normas relevantes más importantes
DIN 1055:
La norma se centra en la determinación de las cargas que influyen
sobre las estructuras de carga. Para la fabricación de sistemas de
luz natural, es relevante sobre todo la parte 4 que toma las cargas
eólicas reales en la ubicación del edificio como base para el cálculo de
estudios de estabilidad.
DIN 4102:
El primer proceso de ensayo de la EN 1187 armonizada en Europa
(véase arriba) corresponde a la alemana DIN 4102-7. Se diferencia
entre "tejados duros" (resistente frente al fuego arrastrado por el viento y
el calor radiante) y "tejados blandos" (no satisface estas características).
La DIN 4102 también regula, por ejemplo, las clases nacionales de
materiales.
DIN 4108:
Esta norma define bases reconocidas generalmente de cumplimiento
de requisitos mínimos para distintos componentes en la protección
térmica estructural y determina las condiciones técnicas de protección
térmica.
DIN 4113:
Presenta las condiciones más importantes para estructuras de
aluminio con cargas muertas sobre todo: cálculo de estructuras de
aluminio soldado, acabado y fabricación.
DIN 18230:
Una normativa muy completa dedicada a la protección preventiva
contra incendios en fábricas.
DIN 18232-3:
Esta norma alemana versa sobre el análisis general de sistemas
naturales de control de temperatura y evacuación de humos (NRWG).
Tras una fase de coexistencia, en septiembre de 2006 fue sustituida
por la EN 12101-2.
DIN 18234:
Esta norma define el objetivo en protección preventiva contra incendios
para evitar la propagación del fuego en el tejado. Las partes 3 y 4 de
la norma se adentran especialmente en los requisitos para puntos de
penetración en el tejado, como uniones y cierres en el tejado.
DIN 18800:
Esta norma, también denominada como "pequeña prueba de
idoneidad para soldaduras", trata sobre la producción de componentes
soportantes soldados en acero tanto para cargas muertas sobre todo,
como para cargas no muertas.
EN 140-3:
Una norma que define la amortiguación del ruido aéreo de los
elementos de construcción ("medición del aislamiento acústico").
EN 410:
Regula la definición de parámetros técnicos lumínicos y físicos de
radiación de los acristalamientos.
EN 673:
Esta norma describe el proceso de cálculo para determinar el
coeficiente de transición térmica en vidrios aislantes (valor Ug).
EN 795:
Aquí se definen los requisitos y procesos de ensayo de sistemas
de enganche que protegen de caídas y a los que se pueden anclar
equipos de protección individual (EPI).
EN 1187:
En esta norma europea se especifican cuatro procesos de ensayo

nacionales que estudian las cargas de tejados por fuego exterior,
fuego arrastrado por el viento y radiación térmica adicional.
EN 1627 a EN 1630:
Esta serie de normas se aplica para elementos de construcción
antirrobo. En la EN 1627 se describen las áreas de peligro, requisitos
técnicos y clasificaciones de elementos antirrobo. La EN 1628 define
las cargas estáticas y dinámicas. La EN 1630 determina un intento de
robo manual.
EN 1873:
Esta norma europea se adentra en el tema de "claraboyas de plástico:
estipulaciones de producto y procesos de ensayo".
EN 10077:
Esta norma determina un proceso simplificado para averiguar el
comportamiento térmico técnico (cálculo del coeficiente de transición
térmica) de ventanas y puertas.
UNE-EN 12101-2:
Esta norma europea regula los procesos de prueba para sistemas
naturales de control de temperatura y evacuación de humos
(EXUTORIOS).
EN 12152 y EN 12153:
El EN 12152 comprende la permeabilidad al aire de, p. ej. elementos
de postes y travesaños, y presenta requisitos de rendimiento y
clasificaciones. Por tanto, la permeabilidad al aire se debe comprobar
según la EN 12153 y se debe clasificar según la EN 12152.
EN 12154 y EN 12155:
La estanquidad a lluvias batientes de los elementos de postes y
travesaños se comprueba según la EN 12155 y se clasifica según la
EN 12154.
EN 12207:
Una norma europea que clasifica la impermeabilidad al aire de los
elementos de construcción.
EN 12208:
Aquí se clasifica la estanquidad a las lluvias batientes de los elementos
de construcción.
EN 12210:
Clasifica la resistencia de los elementos de construcción frente a la
carga eólica.
EN 13116:
Esta norma presenta requisitos de rendimiento para elementos de
postes y travesaños en relación con la resistencia frente a la carga
eólica.
EN 13830:
Se trata del certificado CE para elementos de postes y travesaños
(medición, cálculo y otros procesos) para clasificar las propiedades del
producto.
EN 14963:
"Lucernarios continuos de plástico para tejados" es el tema de esta
norma. Versa sobre la clasificación, requisitos y procesos de ensayo.
DAst 016:
Esta directiva es una regla técnica para la medición y el diseño de
estructuras de carga de componentes en chapa de acero de pared
delgada y moldeados en frío.
(La validez de las normas depende del diseño del producto y las condiciones de montaje)

CLARABOYA F100

ARQUITECTURA DE VIDRIO F

LUCERNARIO CONTINUO B

LUCERNARIO CONTINUO S

SANEAMIENTO

LUZ NATURAL EN FACHADAS

ARQUITECTURA DE VIDRIO KWS 60/M

SISTEMA DE CONTROL DE
TEMPERATURA Y
EVACUACIÓN DE HUMOS

TECNOLOGÍA DE CONTROL RWA

SISTEMA FOTOVOLTAICO

EQUIPOS DE ENTRADA DE AIRE

Plásticos reforzados con
fibra de vidrio

Los datos técnicos detallados en el presente folleto corresponden al estado actual de los productos en el momento de la impresión y pueden variar. Nuestra información técnica se basa en cálculos, en datos de
proveedores o se ha averiguado mediante pruebas realizadas por un instituto de ensayo independiente conforme a la normativa vigente en ese momento.
El cálculo de coeficientes de transición térmica para nuestros acristalamientos de plástico se realizó conforme al "método de los elementos finitos" con valores de referencia según la DIN EN 673 para cristales
aislantes. Teniendo en cuenta la experiencia y las características específicas del plástico, se definió la diferencia térmica entre las superficies exteriores del material. Los valores funcionales se basan únicamente
en elementos de ensayo en las dimensiones previstas para las pruebas. No se asumen garantías adicionales para los valores técnicos. Esto se aplicará especialmente para situaciones de montaje modificadas o
cuando se realicen comprobaciones de medidas en la obra.
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