
LAMILUX GLASS SKYLIGHT FE
LA PROPUESTA DE VALOR DE LAMILUX

Elevada seguridad en caso de incendio 
• Evita la propagación del fuego sobre el tejado plano, DIN 18234
•  El exutorio para cajas de escaleras (también ventilación natural) funciona conforme a la norma-

tiva, con independencia de la red eléctrica del edificio

Acristalamiento triple de hasta Ug=0,6 W/(m²K) 

Transparencia, p. ej. 77 % 

Alta protección acústica del acristalamiento (p. ej. 45 dB) 

Gran selección de colores para marcos, acristalamientos, modelos
(elemento redondo, elemento plano, pirámide, tejado a cuatro aguas)

Certificado de protección climática y reciclaje
Responsabilidad corporativa aplicada también en el reciclaje de embalajes

Sobresaliente estanquidad al aire mediante sellados dobles de globo: clase de rendimiento 4 
– según EN 12207

Sobresaliente impermeabilidad ante lluvia batiente mediante sellados dobles de globo: 
clase de rendimiento E 1500 – según EN 12208

Aislamiento térmico óptimo gracias al diseño integral sin puentes térmicos

Zócalo de PRFV de superficie termoaislante con valor U < 0,9 W/(m²K)

Primera empresa de elementos de luz natural con balance ecológico general: 
EPD: Environmental Product Declaration según DIN ISO 14025 y EN 15804 (A1-D)

LAMILUX reflective opcional:
Revestimiento del zócalo con material de aluminio muy reflectante: incremento de la transmi-
sión de luz en hasta un 50 % y ahorro de energía por luz artificial en hasta el 33 %

Certificado opcional de casa pasiva:
•  Primer tragaluz certificado según la norma de casas pasivas con la máxima clase de eficiencia 

de casa pasiva (phA advanced component) a través del Instituto de Casas Pasivas de Darmstadt

Seguridad permanente contra caídas (GS-Bau 18) para diferentes medidas

Revestimiento de color según el deseo del cliente

Protección antirrobo opcional: clase de resistencia 2 testada según DIN V ENV 1627

Zócalo con punto de fijación para equipo de protección individual  (EPI) 

Riesgo mínimo de condensación por líneas isotérmicas sin pliegues

Acristalamiento variado en todos los modelos

Mejora de la eficiencia energética de edificios mediante la rehabilitación

Numerosos complementos: 

• Protección solar

• Ventilador de espacio pequeño

• Sensor de viento y lluvia

• Contacto de láminas en el perfil del marco

• Mando a distancia 

• Controles inteligentes para la ventilación natural y persianas de protección solar

¡Todo del mismo proveedor!
Soluciones integrales a medida para luz natural, control de temperatura y evacuación de humos, 
sistemas fotovoltaicos, ventilación y tecnología de control 

Know How 
Empleados, montadores y subcontratistas con formación y experiencia óptimas

Medición profesional para rehabilitaciones

Mediciones físicas estructurales, p. ej. de isotermas

Apoyo para la presentación a concursos

Mediciones técnicas de la iluminación

Próximos a usted: próximos a sus deseos
Asesoramiento agradable y competente

Plazos de entrega breves y según lo acordado

El elemento de luz natural y el zócalo vienen totalmente premontados

Customized Intelligence – Prestación de servicios 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 amables 
 • Liderazgo en competencia: el mejor asesoramiento técnico y comercial 
 • Liderazgo en solución de problemas: soluciones individuales diseñadas a medida
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