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Exutorios de claraboyas CI-Energy
Prefire presenta los exutorios de claraboyas CI-Energy homo-
logados según UNE-EN 12101 con certificados CE. Tienen 
como base un zócalo de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio (PRFV) con aislamiento térmico en su interior mediante 
espuma rígida de poliuretano (Valor Uf de 1,0 W/m2 K). 
Posibilidad de cúpulas de hasta cuatro capas y de hasta un 
66% de transmisión de luz. Estas cúpulas pueden ser de po-
licarbonato, acrílico, PMMA o PRFV y están ensambladas en 
un marco perimetral continuo de PVC integrado a su vez en 
un marco de aluminio resistente a deformaciones.

Lucernarios continuos CI-Energy 
Sistema que combina la filtración de mucha luz natural en 
el interior de los edificios con los aspectos más importantes 
de seguridad y confort. Gracias a muchos componentes innovadores y detalles técnicos en la construcción, este sistema muestra 
una gran estabilidad (ADA; sistema activo de la absorción de dilatación), seguridad ante tormentas (DMR; regulación dinámica del 
par), ante incendios (LDS; sistema de protección lineal contra la propagación de incendios) y ausencia de puentes térmicos (ITL; 
conversor de cargas isotérmicas). 
Opción de ventanas de ventilación con posibilidad de integrar exutorios para control y evacuación de humos SCTEH según UNE-
EN 12101 mediante hojas sencillas u hojas dobles accionadas mediante sistemas neumáticos.

Arquitectura de vidrio CI-Energy
Con los sistemas de arquitectura de vidrio KWS60 y F se consigue realizar casi todas las construcciones de cubiertas que sean de 
gran estética y técnicamente exigentes, haciendo realidad el sueño de todo arquitecto, de un lenguaje libre de formas. Con 12 dife-
rentes perfiles de extrusión de aluminio patentados, de entre 38 mm y 60 mm (con lo que se consigue tener la sensación de ver solo 
el acristalamiento) se consigue una rotura de puente térmico lineal en todo el sistema con un alto índice de aislamiento térmico.
Posibilidad de diferentes acristalamientos para combinación de filtración de luz natural (transparencia, dirección de la luz y disper-
sión de la luz), protección solar y térmica, aislamiento térmico, aislamiento acústico, autolimpiado, y seguridad (resistencia contra 
rotura y protección contra robos).
Sistema de ventanas de ventilación y exutorios para control y evacuación de humos según UNE-EN 12101 de ventana tipo M, que 
pueden accionarse mediante sistema eléctrico o neumático, integrados en el lucernario, mediante perfilería de aluminio extrusio-
nado y ensamblado, desitiados térmicamente.
Valores de permeabilidad al aire de Clase 4 (S/EN 12207), resistencia a la carga de viento Clase C4/B5 (S/EN 12210) y estanquei-
dad a la lluvia Clase E1200 (S/EN 12208).
Valores Ug de 1.1 W/m2K (S/EN 673) y aislamiento acústico de aprox. 35 dB.

Control y evacuación de humos SCTEH en caso de incendios

Casmar ofrece, como parte del sistema de detección analógica AFD2000 de 
DSC, el detector FC400CH que combina la detección térmica/termoveloci-
métrica con la detección de CO por célula electroquímica. 
El detector dispone de un software interno que es capaz de interpretar los 
valores de calor y los valores de concentración de monóxido de carbono, 
para entrar en alarma o dar otro tipo de respuesta acorde a su configura-
ción, realizada desde la central AFD2000 mediante el programa Console.
El principio de detección se basa en una célula electroquímica que detecta 
el aumento de concentración de monóxido de carbono generado por una 

posible combustión. Esta concen-
tración genera en el detector 

una señal eléctrica que varía en 
función de la concentración de CO 

detectada y es independiente de la velocidad del aire.
Con cuatro modos de funcionamiento del detector, además de la 
prestación día/noche, podemos adaptar la funcionalidad del disposi-
tivo a los cambios de actividad que puedan haber en un mismo punto 
de detección.

Detector FC400CH


