Sistema móvil vertical

CONTROL SOLAR

El sistema de control solar móvil vertical, con lamas tipo “ala de avión”, permite entrar la
mayor cantidad de luz solar, reduciendo al mínimo la entrada de calor y reflejos solares.
Se intenta aumentar la iluminación indirecta para un mayor bienestar y confort.
Se aumentan los valores de eficiencia energética, conlleva a un ahorro de energía.
Ofreciendo una protección visual desde el exterior, proporcionando mayor intimidad y un
ambiente más agradable.
En grandes luces y fachadas, permiten solucionar la escasez de luz en el interior,
mediante la proyección indirecta de ésta, y a su vez evitar los excesos de luz y calor en
momentos y/o épocas puntuales.
Funciona además como elemento decorativo, de fácil montaje.

Dimensiones de las lamas móviles verticales
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Ref

Tamaño de la lama
(mm)

Longitud máxima (Ángulo de 45º)
(mm)

1

14343

150

2910

2

14342

200

3260

3

14337

250

4670

4

14338

300

5480

5 14341
+14341

415

6000

5
*Esta longitud se ha calculado, con una carga media por ml de 50 Kg y sin
sobrepasar L/300, siendo L: Longitud entre apoyos.

Geometría serie
EL sistema de lamas móviles permite la posibilidad de regulación en
la inclinación:
0º, 30º , 45º, 60º y 90º
Para obtener el ángulo de incidencia del sol mínimo y máximo, se
pueden evaluar los siguientes parámetros:
Verano: β = 90º - L + 23.5º
Invierno: β = 90º - L - 23.5º
β= ángulo de incidencia del sol
L= Latitud del lugar de la obra

Delante

Motor de 5000 N.
Anclaje motor a perfil transmisión.
Tapa con anclaje sistema móvil.
Kit tornillos transmisión varilla a lama.
Casquillo de eje de lama.
Eje de lama.
Lamas móviles.

Perfil soporte de 70 x 45.5 mm.
Tapeta perfil soporte 8.9 x 40.3 mm.
Detrás

