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La luz natural se ha convertido en las últi-

mas décadas en un elemento esencial a la 

hora de diseñar los espacios interiores de un 

edificio. Esta tendencia ha convertido en 

decisivos elementos como los lucernarios y 

claraboyas, un campo en el que se especia-

liza la empresa Lamilux.

La gama de sistemas CI de lucernarios y 

claraboyas transparentes cumplen con esta 

función primordial y pueden utilizarse tam-

bién opcionalmente como dispositivos de 

evacuación de humo y calor y como siste-

mas de ventilación. Asimismo, al combinar-

los con tecnologías de control inteligentes el 

edificio pasa a ser un ente activo capaz de 

adaptarse a las condiciones climatológicas 

cambiantes y proporcionar confort y ahorro 

energético. En el actual catálogo de Lamilux 

encontramos las siguientes variantes del 

Sistema CI:

• Claraboya F100: una de las referencias 

emblemáticas dentro del catálogo de 

Llevar la luz natural a los espacios interiores con todos los efectos positivos que ello trae consigo 
es el ideal perseguido desde hace décadas por Lamilux y la inspiración para una extensa gama 
de claraboyas, lucernarios y otras soluciones. 

Nuevas soluciones
para iluminar interiores 

Sistemas de lucernarios CI.

Retocadas
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Lamilux, un sistema resistente a la intemperie 

y con un desgaste mínimo ya que ha sido 

diseñado para durar mucho tiempo. 

Las claraboyas de Lamilux se ofrecen en 

acabados fijos y para ventilación e incorpo-

ran los siguientes elementos: 

- Marco circulante de PVC rígido con perfil 

de ventilación.

- Parte superior de dos o tres capas con 

bisagras de acero fino que se atornillan en 

los zócalos (en versión fija) o se abren (para 

ventilación).

- Cúpulas de vidrio acrílico, PETG o polies-

ter reforzado con fibra de vidrio. 

- La parte superior se puede abrir opcio-

nalmente mediante mecanismos eléctricos o 

neumáticos. 

Otro de los componentes esenciales del 

sistema CI es el zócalo, que al ser la base 

de toda la construcción ha de cumplir con 

las más altas exigencias en términos de 

aislamiento térmico y estabilidad, por lo 

que se fabrica en un material de poliester 

reforzado con fibra de vidrio, chapa de 

acero y aluminio.

• Lucernario Transparente B: una solu-

ción que combina la filtración de un alto 

porcentaje de luz natural con una máxima 

seguridad y que por sus características es 

especialmente apropiado para naves 

 Sistema de evacuación
de claraboya F100.

Claraboyas F100.
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industriales. Debido a su estructura 

modular se puede diseñar incluso para 

muy grandes dimensiones y es capaz de 

resistir elevadas cargas en la intemperie, 

además de asegurar una óptima evacua-

ción del humo y el calor en caso de incen-

dios. Entre otras características destacan 

el sistema Activo de Absorción de dilata-

ción ADA, que evita que las juntas se sal-

gan incluso cuando hay grandes cargas 

de peso, y el sistema de seguridad ante 

tormentas DMR.

• Lucernario Transparente S: sistema de 

tejado a dos aguas muy versátil que distri-

buye de forma regular la luz por todo el 

espacio interior. Los paneles están fabrica-

dos en policarbonato de varias capas con 

protección UV en acabado opaco y anti-

deslumbrante, y en caso de necesidad 

puede equiparse con sistemas de evacua-

ción de humo y calor.

• Sistema de fachadas: permite aprove-

char los elementos de la fachada que no 

soportan cargas como superficies de ilumi-

nación y ventilación. Incorpora sistema de 

evacuación de humo y calor conforme a la 

normativa EN 12101-2 y permite utilizar 

paneles transparentes u opacos con un 

montaje rápido y económico.

• Sistema de evacuación de claraboya 

F100: es uno de los componentes esencia-

Lucernarios transparentes B.

Lucernarios transparentes S.

les de protección contra incendios. Este sis-

tema, que garantiza seguridad conforme las 

especificaciones de las normativas EN 

12101-2 y DIN 18232, se abre y se cierra 

opcionalmente con CO2 y/o aire compri-

mido. Otros sistemas de Lamilux en este 

campo son DH, DK / 2 Hojas, Tipo B (lucer-

narios), Tipo S (lucernarios), M y KWS.

Lamilux incorpora a todos estos sistemas 

las más avanzadas tecnologías de control, 

incluyendo la conexión en red a seguridad 

contra incendios, optimización del sistema 

de climatización con el sistema domótico 

central y en general una perfecta armonía de 

todos los procesos que tienen lugar en los 

tejados y las fachadas del edificio. n
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