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Customized

 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm

LA VENTAJA DE LA CLARIDAD

El Sistema CI - Lucernario de vidrio F100 de LAMILUX combina 
entrada de luz natural energéticamente eficiente, incidencia de 
luz natural, ventilación natural agradable, así como sistemas de 
protección solar que regulan la entrada de luz y calor. Con este 
lucernario LAMILUX ofrece "luz natural para el confort". Además 
de las características positivas de eficiencia energética y clima del 
entorno, existen ventajas prácticas y sólidas para los instaladores 
de cubiertas: el lucernario es muy fácil y rápido de instalar por-

que viene ya preensamblado de fábrica reduciendo el tiempo de 
instalación en cubierta. Un tratamiento de alta calidad, muchas 
versiones de acristalamiento (acristalamientos aislantes dobles y 
triples) con alta transparencia y muy buenos valores Ug, así como 
estanqueidad probada frente al viento y las lluvias torrenciales son 
las señas de identidad del Sistema CI - Lucernario de vidrio F100 
de LAMILUX. Además, es posible añadir otros accionamientos  
LAMILUX para la función de ventilación y la protección solar. 

La filosofía CI 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 su actuación empresarial y las experiencias vividas en el día a día con 
sus clientes:

La meta de Customized Intelligence: servir al cliente.
Esto, significa 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 vanguardia de la tecnología 
 • Liderazgo en servicios: rápidos, sencillos, eficaces y amables 
 • Liderazgo en competencia: el mejor asesoramiento técnico y comercial 
 • Liderazgo en solución de problemas: soluciones individuales diseñadas a medida
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VENTAJAS CLARAS

Customized
 

Intelligence
Objetivo: prestar servicio al cliente



5 Lucernario de vidrio F100

NOVEDAD: paso libre entre los acristalamientos y los 
perfiles de marco para el drenaje del agua de lluvia 
sin obstáculos

NOVEDAD: marco de encaje optimizado

NOVEDAD: hermeticidad excelente y de eficacia proba-
da mediante sellados dobles de globo

NOVEDAD:        
unidades de ventilación integradas en el zócalo 
(¡invisibles desde dentro!)
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EFICIENCIA ENERGÉTICA - ESTABILIDAD - SEGURIDAD

CI-SYSTEM LUCERNARIO DE VIDRIO F100
ADIÓS A LOS CANTOS LLENOS DE SUCIEDAD

ESTANCO
CLASE 4 EN 12207

ESTANCO FRENTE A LLUVIAS TORRENCIALES
CLASE E 1500 EN 12208

El intercambio de aire que se produce con una ventana cerrada y 
bloqueada o una puerta exterior sobre las juntas entre las hojas, el 
marco y el pliegue del cristal, se define como índice de permeabili-
dad. Dicho intercambio de aire es la consecuencia de una diferencia 
presión en la ventana, entre el interior y el exterior. La clasificación 
se lleva a cabo en relación con la superficie total o la longitud de las 
hojas.
 
 

La impermeabilidad ante lluvia torrencial es la resistencia que pre-
senta una ventana cerrada y bloqueada, o una puerta exterior con 
una fuerza del viento, una cantidad de lluvia y una duración de uso 
frente a la entrada de agua en el interior del edificio o en zonas que 
no pueden drenarse hacia afuera.

DRENAJE
DEL AGUA

ACRISTALAMIENTO HASTA 
U

g
= 0,7 W/(m²K)

Adiós a los cantos llenos de suciedad: gracias al nuevo perfil del mar-
co se realiza una transición del agua de lluvia sin problemas entre el 
acristalamiento y el perfil de marco.

Disponible con doble o triple acristalamiento aislante (opcional ESG 
y se puede elegir con lámina clara mate VSG) con valores U

g
 de1,1 

a 0,7 W/(m²K).

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
CONFORME A GS-BAU-18

MONTAJE
SENCILLO

Al realizar el ensayo conforme a GS-BAU-18 se simula la caída de 
una persona en el objeto de ensayo, p. ej. un tropiezo al ir hacia atrás, 
dejando caer peso desde una altura concreta.

El lucernario de vidrio viene ya preensamblado de fábrica.
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ESTANCO FRENTE A LLUVIAS TORRENCIALES
CLASE E 1500 EN 12208

ACRISTALAMIENTO HASTA 
U

g
= 0,7 W/(m²K)

MONTAJE
SENCILLO

ARMONÍA, PERFECCIÓN Y EL DISEÑO MÁS MODERNO

Las formas redondas representan armonía y perfección desde tiem-
pos antiguos; no en vano se colocaban vidrieras redondas en las 
cúpulas de las iglesias con el fin de escenificar con gran expresivi-
dad la luz natural incidente como símbolo de lo divino. LAMILUX, 

fabricante líder de sistemas inteligentes de luz natural, lanza al mer-
cado el lucernario redondo de vidrio F100 con sistema CI, un autén-
tico objeto de diseño que aporta toques de luz de estilo refinado en 
viviendas privadas y edificios públicos de gran sofisticación.

Esta solución de perfil redondo para lucernarios de cubierta plana aúna 
estética, una arquitectura atractiva y unos valores energéticos excelen-
tes. El novedoso marco arqueado de encaje — fabricado con PRFV — y 
el sistema de bisagras hacen que el lucernarios de vidrio F100 con sis-
tema CI de LAMILUX sea atractivo para proyectistas, organismos ofici-
ales y promotores que sientan predilección por lo especial. Su tamaño 
también es muy flexible: con una altura de lucernarios de 30, 50 o 70 
cm y un diámetro de entre 60 y 180 cm, se adapta a cualquier condi-
ción del edificio y permite que la luz incida de una manera concentrada 
y contribuyendo a un ambiente acogedor.

PERFECCIÓN TECNOLÓGICA Y ENERGÉTICA

El nuevo lucernario de vidrio está disponible con un acristalamiento 
doble o triple, y montado sobre un zócalo redondo aislado térmica-
mente por completo y fabricado con PRFV (fabricación continua, por lo 
que es totalmente estanca la condensación). Su innovadora tecnología 
se complementa con una excelente hermeticidad probada gracias a 
los nuevos sellados dobles de globo. Asimismo, este producto propor-
ciona una protección térmica íntegra y óptima dentro de un sistema 
general compacto y exento de puentes térmicos. Las líneas isotérmicas 
optimizadas para zonas termoaislantes continuas sin puntos débiles 
constituyen la protección térmica perfecta en todas las zonas de la es-

tructura en su conjunto. Con este concepto de LAMILUX — ausencia 
de puentes térmicos en el lucernario — se obtiene el máximo nivel de 
eficiencia energética.

• valor Uw: 1,3 – 1,0 W/m2K (conforme a la norma EN ISO 10077-1)
• acristalamiento aislante con valores Ug entre 1,1 y 0,7 W/m2K
• zócalo de PRFV continuo y con aislamiento térmico y valor U entre 

0,5 W/m2K y 0,9 W/m2K
• la variante de ventilación está equipada con un sistema de control 

de temperatura y evacuación de humos (SCTEH) de 24 voltios



CI-SYSTEM LUCERNARIO DE VIDRIO F100
ACCESORIOS
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CI-SYSTEM LUCERNARIO DE VIDRIO F100 REFLECTIVE DE LAMILUX 
LAMILUX aumenta la transmisión de luz de los lucernarios de luz natural hasta un 50 %.  
El principio protegido: revestimiento del zócalo con material reflectante de aluminio.
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ACCESORIOS PARA EL SISTEMA CI - LUCERNARIO DE VIDRIO 
F100 DE LAMILUX

ACCESORIOS DE VENTILACIÓN | APERTURA

Accionamiento de empuje por cadena  

• Voltaje 24 V / 230 V
• recorrido de apertura 300 mm
• recorrido de apertura 500 mm 

 

En función del tamaño del elemento y del recorrido
24 V / 230 V
24 V / 230 V

Cómodo acceso al tejado  

• Esencial para realizar los trabajos de reparación y 
mantenimiento en el tejado

• Apertura manual  
(cierre por palanca y amortiguador telescópico)  
 

Salida con bloqueo del resorte

Salida con manivela de la ventana

Evacuación de humos y luz natural, ¡el equipo perfecto!

• Protección anticaídas conforme a GS Bau 18
• Ventilación escalonada en serie
• Abierto / cerrado en serie 

 Accionamiento de apertura por cadena oculto
• Integrado en el zócalo
• Voltaje 230 V
• recorrido de apertura 300 mm

 

 

Control por radio 

Permite un uso cómodo de la protección solar y el motor 
de ventilación

Más opciones

• Sensor de viento y lluvia
• F100reflective: material reflectante

• Tiras de luz: prismas LED
• SCTEH (24V)
• Carriles de unión de PVC duro

• Zócalo con brida inferior termoaislada
• En cubiertas de menos de 5º de inclinación, se 

suministra con zócalo inclinado de 40cm. 

Lucernario de vidrio F100
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LOS ACRISTALAMIENTOS

DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE FLOAT DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE FLOAT
CON LÁMINA CLARA MATE

TODOS LOS ACRISTALAMIENTOS SON ANTICAÍDAS CONFORME A GS-BAU 18

TRIPLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE FLOAT TRIPLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE FLOAT
CON LÁMINA CLARA MATE

DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE ESG DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE ESG
CON LÁMINA CLARA MATE

TRIPLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE ESG TRIPLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE ESG
CON LÁMINA CLARA MATE

Valor U
g
: 

Valor de aislamiento acústico:

Transparencia:

Paso de energía:

aprox. 1,1 W/(m²K)

aprox. 38 dB

aprox. 80 % 

aprox. 57 %

Valor Ug
: 

Valor de aislamiento acústico:

Transparencia:

Paso de energía:

aprox. 0,7 W/(m²K)

aprox. 39 dB

aprox. 72 % 

aprox. 51 %

Valor Ug
: 

Valor de aislamiento acústico:

Transparencia:

Paso de energía:

aprox. 1,1 W/(m²K)

aprox. 38 dB

aprox. 80 % 

aprox. 62 %

Valor U
g
: 

Valor de aislamiento acústico:

Transparencia:

Paso de energía:

aprox. 0,7 W/(m²K)

aprox. 39 dB

aprox. 72 % 

aprox. 51 %

Valor Ug
: 

Valor de aislamiento acústico:

Transparencia:

Paso de energía:

aprox. 1,1 W/(m²K)

aprox. 38 dB

aprox. 54 % 

aprox. 54 %

Valor Ug
: 

Valor de aislamiento acústico:

Transparencia:

Paso de energía:

aprox. 0,7 W/(m²K)

aprox. 39 dB

aprox. 49 % 

aprox. 50 %

Valor Ug
: 

Valor de aislamiento acústico:

Transparencia:

Paso de energía:

aprox. 1,1 W/(m²K)

aprox. 38 dB

aprox. 54 % 

aprox. 59 %

Valor U
g
: 

Valor de aislamiento acústico:

Transparencia:

Paso de energía:

aprox. 0,7 W/(m²K)

aprox. 39 dB

aprox. 49 % 

aprox. 50 %

¿CUÁNDO USAR "VIDRIO ESG EXTERIOR"? ¿CUÁNDO USAR "LÁMINA CLARA MATE"? ¿CUÁNDO USAR EL TRIPLE ACRISTALAMIENTO?

ESG hace referencia en alemán a resistencia mejorada frente 
a golpes e impactos y se traduce como vidrio de seguridad. En 
caso de rotura, el vidrio se divide en muchos pedacitos sin generar 
cantos afilados, por lo que se reduce el riesgo de daño en compa-
ración con el vidrio Float. El uso de ESG se recomienda cuando es 
necesario reducir el riesgo de lesiones al pisar accidentalmente el 
vidrio superior. ESG es más estable frente a las influencias atmos-
féricas (p.ej., granizo).

Mediante la coloración ópalo ("clara mate") de la lámina de se-
guridad de unión se puede evitar el deslumbramiento directo. En 
comparación con el vidrio estándar, reduce la transparencia en 
caso de paso de energía casi constante. "La lámina clara mate" 
se recomienda en proyectos de construcción en los que debe 
lograrse una iluminación uniforme y no se quiere tener deslum-
bramientos. 

Al usar un triple acristalamiento se consigue un mejor va-
lor de transmisión de calor (valor U

g
= 0,7 W/m²K en lugar de 

 U
g
=1,1, W/m²K). El uso de acristalamientos triples se recomien-

da con altas exigencias en cuanto a la eficiencia energética.
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR

PROTECCIÓN SOLAR EXTERNA

• Opcional con lamas semitransparentes
• Versión instalable a posteriori con 

módulo solar integrado, sin suministro 
solar externo

Acristalamiento ESG con protección solar integrada

Con lamas semitransparentes en la parte inferior de la 
cúpula (acristalamiento)

Medida hueco
en cm

Protección solar
externa

Protección solar
externa
incl. MÓDULO SOLAR

NOVEDAD: paquete de 
acristalamiento
Shadow
Doble acristalamiento

60 / 60

60 / 90

60 / 120

70 / 135

80 / 80

80 / 150

90 / 90

90 / 120

90 / 145

100 / 100

100 / 150

120 / 120 

120 / 150

125 / 125

140 / 140

150 / 150 

NOVEDAD: PAQUETE DE ACRISTALAMIENTO SHADOW 1
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1 No compatible con salida al tejado 
2 No puede suministrarse junto con accionamiento de empuje por cadena oculto

Control para 1 unidad 
mediantepulsador

Control para entre 2 y 5 unidades
mediante pulsador como grupo

Control para 1 unidad 
mediante control por radio

Control para 2 unidades 
mediante control por radio como 
grupo

Control para entre 3 y 5 unidades 
mediante control por radio como 
grupo

Control a través de Smart Home
Set básico ventilación y 
sombreado

NOVEDAD: paquete de acris-
talamiento
Shadow
triple acristalamiento

Lucernario de vidrio F100
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¡Escanee este código y descubra más acerca 
de los sistemas de luz natural LAMILUX!

CLARABOYA F100 LUCERNARIO DE VIDRIO F

LUCERNARIO CONTINUO B

REHABILITACIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 
Y EVACUACIÓN DE HUMOS (SCTEH)

TECNOLOGÍA DE CONTROL POLIÉSTER REFORZADO 
CON FIBRA DE VIDRIO

LUCERNARIO CONTINUO S

CUBIERTA DE VIDRIO PR60

EXUTORIO TWIN

CLARABOYA F100 MODELO REDONDO
LUCERNARIO DE VIDRIO F100 MODELO REDONDO LUCERNARIO CONTINUO W|R

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 coefi cientes de transición térmica para nuestros acristalamientos de plástico se realizó conforme al “método de los elementos fi nitos” con valores de referencia según la DIN EN 673 
para cristales aislantes. Teniendo en cuenta la experiencia y las características específi cas del plástico, se defi nió la diferencia térmica de 15 K entre las superfi cies 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 modifi cadas o cuando se realicen comprobaciones de medidas en la obra.

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
Zehstraße 2 . Postfach 1540 . 95111 Rehau (Alemania) 

Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 . Fax: +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0
Corre electrónico: information@lamilux.de . www.lamilux.de


