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Luceras Luceras

Para iluminar y ventilar espacios
Fabricadas en pino nórdico (interior) y recubiertas de aluminio en el exterior. Se suministran completas: con marco,

hoja, cristal, juntas de estanqueidad en todo el perímetro y tapajuntas integrado para un fácil y rápido montaje.

UNV-ST

TIPO UNV-ST

45 x 60

Aislante 3/9/3

0,24
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Dimensiones exteriores del cajón (ancho x alto) · cm

Cristal

Superficie luminosa · m2

Peso kg

Adaptable a cualquier tipo de cubierta. Apertura lateral.

Se suministra con un tapajuntas integrado provisto de babero de plomo, de 18 cm, que se adapta

a cualquier tipo de cubierta (teja,...). La apertura lateral ha sido especialmente diseñada para

facilitar la salida al tejado. Apertura máxima 90º.

Al abrirla totalmente, la

hoja queda fijada sin

riesgo de cierre fortuito.

Pendiente admisible

de 15º a 70º

PIZ-PIZARRA

TIPO PIZ-1 PIZ-2

45 x 55

4 mm templado

0,22
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Dimensiones exteriores del cajón (ancho x alto) · cm

Cristal

Superficie luminosa · m2

Peso kg

45 x 55

Aislante 3/9/3

0,22
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Adaptable a cubiertas de pizarra. Apertura proyectante.

Se suministra con un tapajuntas integrado plano especial para cubiertas de pizarra.

Apertura máxima 180º.

Pendiente admisible

de 15º a 70º

UNV-UNIVERSAL Adaptable a cualquier tipo de cubierta. Apertura proyectante.

Se suministra con un tapajuntas integrado provisto de babero de plomo, de 18 cm, que se adapta

a cualquier tipo de cubierta (teja,...). Apertura máxima 180º.

TIPO UNV-11 UNV-12 UNV-14 UNV-16

45 x 55

4 mm templado

0,22

9

Dimensiones exteriores del cajón

(ancho x alto) · cm

Cristal

Superficie luminosa · m2

Peso kg

45 x 55

Aislante 3/9/3

0,22
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45 x 73

Aislante 3/9/3

0,30
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Pendiente admisible

de 15º a 70º

Certificación ISO 9001:2000 / ISO 14001 Certificación OHSAS 18001:1999

Cortina de resorte

Protección solar indispensable y más básica. Modelo estandarizado adaptable a cualquier medida de

los modelos UNV-UNIVERSAL y PIZ-PIZARRA.

No se adapta a los modelos UNV-16 y UNV-ST.

Color beige.

Accesorios

54 x 70

Aislante 3/9/3

0,33
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