
LAMILUX ROOFLIGHT F100
LA PROPUESTA DE VALOR DE LAMILUX

Testado y clasificado según EN 1873 (primera norma europea para claraboyas) 

Diseño sin puentes térmicos 

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

Protección preventiva contra incendios según DIN 18234: evita la propagación del fuego 
en el techo sin medidas adicionales

Estanquidad al agua testada en situaciones de tormenta y lluvia fuerte 

Acristalamiento ensayado como "tejado duro" 

Disponible opcionalmente con la máxima clase de resistencia al granizo HW5

Sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008

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

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 %

Sistema de sellado doble en varios niveles: riesgo minimizado de condensación y ahorro en 
costes de calefacción

Disponible también como equipo de control de temperatura y evacuación de humos, 
ensayado y clasificado según EN 12101-2

Protección solar – Con efecto de hoja caduca o protección solar interior regulable

Rejilla de protección contra insectos

Rejilla anticaída/antirrobo (testada según la norma GS-Bau 18)

Zócalo realizable con punto de fijación

Ventilador o ventilador para espacios pequeños integrado en zócalo

Autolimpieza

Posibilidad de rehabilitación de claraboyas antiguas (también de otros fabricantes)

Múltiples mecanismos de apertura

Salida al tejado

Sensor de viento y lluvia

Acristalamiento personalizado para cada requisito

¡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

Concepto global sin puente térmico mediante líneas isotérmicas optimizadas

Medición profesional para rehabilitaciones 

Mediciones físicas estructurales

Apoyo óptimo para la presentación a concursos

Mediciones del control de temperatura y evacuación de humos

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

Integración segura y sencilla en diferentes tipos de tejados y 
sistemas de sellado de tejados

Carriles de unión de PVC para facilitar la conexión a la cubierta del tejado

Mantenimiento y conservación profesionales

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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