
FACHADA 
LAMA VENTILADA

Catálogo Técnico



CONSTRUCCIONES DE
PRESENTE Y FUTURO

A tal fin, nuestra empresa ha desarrollado sistemas de 
protección pasiva con el objetivo de minimizar el balance 
energético global de la edificación,abarcando desde la fase 
de diseño hasta la correcta instalación.

MAMPORT, está claramente comprometida a la 
consecución del objetivo de construcciones sostenibles
 buscando optimizar los recursos naturales  y sistemas 
de edificación de tal modo que minimicen el impacto de los 
edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

Nuestras LAMAS VENTILADAS, con sus múltiples 
modelos, formas, colores y características se adaptan así a 
las necesidades y peculiaridades de cada construcción con 
dicho objetivo de mínimo consumo energético.



VENTILACION
Permiten la circulación natural del aire debido a los 
estudiados diseños y  distintas separaciones a la vez de la 
protección solar.

Los ensayos realizados en nuestros modelos nos permiten 
cuantificar de forma clara el grado libre de ventilación 
con el objetivo de aplicar los diseños en función de las 
necesidades de la construcción.



INTIMIDAD
Tanto los diseños como las distintas posiciones y 
separaciones  de las lamas nos permiten crear una 
barrera visual, consiguiendo intimidad en los espacios sin 
comprometer la ventilación o la entrada de luz.



DURABILIDAD
Por las calidades y características de las materias primas 
utilizadas, nuestros productos tienen largos ciclos de vida, 
con una gran durabilidad manteniendo inalterables sus 
propiedades.

Los ensayos y certificaciones así lo avalan con el objetivo de 
rentabilizar en el tiempo la inversión realizada.



AHORRO ENERGETICO
RESISTENCIA TERMICA

Supone a capacidad de los materiales empleados en oponerse al flujo de calor 
emitido por la naturaleza.

Los resultados de nuestros ensayos avalan la idoneidad de nuestros productos 
frente a este factor.

TRANSMITANCIA TERMICA
Su valor nos indica la resistencia térmica de un elemento constructivo, es decir, 
recoge la capacidad de transmitir calor en su posición real en la construcción.

Cuanto menor sea el valor U, menor será el paso de energía por lo que mejor 
será la capacidad aislante del elemento.

Nuestros resultados respecto de este factor indican la idoneidad de la aplicación 
de los louversen las edificaciones.

Es importante destacar la importancia del color respecto de este factor, por lo 
que una correcta elección del mismo puede suponer una variación hasta en un 
9%  en el resultado numérico.

EMITANCIA o EMISIBILIDAD
Se define como la razón entre la intensidad emitida por la superficie en una 
dirección particular y la intensidad que sería emitida por un cuerpo negro a la 
misma temperatura y longitud de onda. 

Cuanto más pequeño sea el valor de la admisibilidad, mejor aislante por 
reflexión será dicha superficie, siendo 1 el valor máximo.

Como podrán observar en nuestro dosier técnico, los valores resultantes nos 
indican la idoneidad de la utilización de nuestros sistemas.

Uno de los objetivos de nuestras PROTECCIONES SOLARES 
PASIVAS, aplicadas como envolvente de una construcción es 
que  deben de  cumplir unas prestaciones mínimas según 
las normativas europeas y mundiales.

El aislamiento térmico estará basado en tres factores que la 
naturaleza usa para transferir calor.

• La resistencia térmica.
• La transmitancia térmica.
• La emitancia o emisividad

Un correcto resultado de dichos factores, contribuirán 
en mayor o menor medida al objetivo de sostenibilidad y 
mínimaemisión de CO2.



CONFORT TERMICO
Se define  como una sensación neutra de la persona 
respecto de un ambiente térmico determinado.

El mismo depende de varios de varios parámetros globales 
externos, como la temperatura del aire, la velocidad del 
mismo y la humedad relativa, así como otros internos que 
no valoramos.

Para obtener la sensación de confort, el balance global de 
pérdidas y ganancias de calor debe de ser nulo, conservando 
de esta forma nuestra temperatura habitual.

Nuestros productos contribuyen de forma activa a 
dicho objetivo en funcióntambién de la orientación de la 
construcción.



CARGAS DE VIENTO

Los resultados de nuestros ensayos están basados en la 
escala de huracanes de SAFFIR-SIMPSON, norma que aplica 
en toda LATINOAMERICA.

Como podrán comprobar los resultados de nuestros 
productos en aluminio indican CLASE 5, por lo que nos 
garantizan, bajo unas normas estrictas de instalación unos 
resultados superiores a 249 km/hr.

Es un factor importante a tener en cuenta cuando se 
instalan nuestras LAMAS VENTILADAS como producto 
para fachadas, donde se recoge el resultado de la acción 
del viento con fuerza perpendicular a la superficie de cada 
punto expuesto o presión estática.



CAIDA DE PRESION
Recoge el resultado de la pérdida de presión que se produce 
por la fricción u obstrucción de un cuerpo frente a la acción 
del aire.

Es un factor importante a importante a  tener en cuenta 

Cuanto menor es el resultado menor interferencia soportan 
los flujos de aire, lo que permite una mayor eficiencia de 
dichos equipos.

Es fundamental optar por el modelo idóneo basado en los 
resultados obtenidos.

 
cuando aplicamos  LAMAS VENTILADAS  como protección a
 los equipos de frio.



VOLUMEN DE
INFILTRACION DE AGUA
Este ensayo nos refleja la protección del sistema frente 
a la acción de la incidencia pluvial en función de distintos 
grados de velocidad del viento.

Cuanto menor sea el resultado de los distintos modelos, 
mayor será la resistencia del sistema a la entrada de lluvia, 
protegiendo así en mayor medida el elemento interior.



ENSAYOS Y 
CERTIFICACIONES

CERTIFICACION LEED

Esta certificación, reconoce el estándar de desempeño 
energético y medioambiental de la construcción.

Nuestra empresa dispone de los respectivos ensayos y 
certificaciones basados en normativas USA por ser las 
aplicables y que ponemos a su disposición.

La especificación, aplicación e instalación de nuestras
 LAMAS VENTILADAS en edificios ayudara a postular su 
proyecto a la certificación LEED-leadership in energy and 
environmentaldesign.

La aplicación arquitectónica de nuestras LAMAS 
VENTILADAS aplicados también en fachadas ventiladas
 está contemplado dentro de la certificación LEED como
 un elemento importante que contribuye al ahorro en el
 consumo de energía para la climatización de los espacios
 interiores.
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Juma Z
Aluminio

Solida

0,370 Kg/m.l

Viewless
Aluminio

Solida

0,981 Kg/m.l

Juma Z
PVC

Solida

0,370 Kg/m.l

Windflow
Aluminio

Solida

0,817 Kg/m.l

Juma C
Aluminio

Solida

0,450 Kg/m.l

Dune
Aluminio

Solida 37°|67°

0,762 Kg/m.l

Italia
Aluminio

Solida • Perforada

0,648 Kg/m.l

Serie V
Aluminio

Solida

45: 0,490 Kg/m.l 90: 0,788 Kg/m.l: 109: 0,911 Kg/m.l

Easyflow
Aluminio

Solida

0,596 Kg/m.l

Easywall
Aluminio

Solida • Perforada

78: 0,343 Kg/m.l 

170: 0,796 Kg/m.l

Square
Aluminio

Solida • Perforada

0,505 Kg/m.l

Secciones Lamas  Ventiladas fijas • Clipadas

CATÁLOGO TÉCNICO LAMAS VENTILADAS



Sunset
Aluminio

Solida

Sunset 120: 0,95 Kg/m.l Sunset 300: 3,10 Kg/m.l

Sunset 210: 2,10 Kg/m.l Sunset 400: 4,90 Kg/m.l

Sunset V
Aluminio

Solida

Sunset V 170: 2,10 Kg/m.l Sunset V 230: 2,41 Kg/m.l Sunset V 280: 2,61 Kg/m.l

Sunset V 210: 2,30 Kg/m.l Sunset V 260: 2,50 Kg/m.l Sunset V 300: 2,75 Kg/m.l
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Sunset 120

Sunset 210

Sunset 300

Sunset 400

Acabado
Valor SRI (Solar Reflective Index)

Viento bajo (W/m2K: 86) Viento medio (W/m2K: 89) Viento alto (W/m2K: 91)

Anodizado natural o plata 5,00 12,00 30,00

Secciones Lamas Ventiladas fijas • Pinzas y Testeros

CATÁLOGO TÉCNICO LAMAS VENTILADAS

Resultados de ensayos comunes para los diferentes modelos de Lamas Ventiladas extruidos





EASYWALL
LAMAS 78|170



EASYWALL • LAMAS 78|170

El sistema Easywall perforado confi ere a la fachada un aspecto opaco desde el exterior, mientras 
que desde el interior, la piel perforada; prácticamente desaparece quedando totalmente 
traslúcida. Por otra parte, a medida que el sol se va poniendo comenzaremos a percibir los huecos 
de la fachada y el aspecto de la misma se transforma adquiriendo un dinamismo diferenciados y 
propio de estas aplicaciones arquitectónicas.

Sun Control

Regula la temperatura 
de forma natural

Mejora el 
desempeño de aires 

acondicionados

Múltiples colores 
y acabados

Aireación

78
-1

70
 m

m

13,4 mm

Privacidad

Los sistemas de lamas fi jas de control solar están diseñados para limitar la incidencia solar directa sobre las superfi cies vidriadas, mejorar 
las prestaciones térmicas del vidrio por efecto de la capacidad de sombreado de la lama y mantener altos índices de trasferencia visual desde 
el interior.



EASYWALL • LAMAS 78|170

Easywall Sun Control
Esta propuesta de lamas planas de 78 y 170, solidas o 
perforadas reducen notablemente la vista frontal desde 
el interior y exterior de la superficie instalada, todo ello, 
gracias al diseño proyectado de sus lamas que transfieren 
a la fachada un alto aspecto de solidez y privacidad 
conforme crecemos en la altura.

La especificación, aplicación e instalación de celosías 
o louvers en edificios ayudará a postular su proyecto 
arquitectónico a la codiciada certificación LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design). Esta 
certificación, entregada por el US Green Building Council 
(USGBC) de EEUU, reconoce el estándar de desempeño 
energético y medioambiental en una construcción. 
La aplicación arquitectónica de celosías o louvers 
conformando fachadas ventiladas está contemplado 
dentro de la certificación LEED como un elemento 
importante que contribuye al ahorro en el consumo de 
energía para la climatización de los espacio.

Área libre de ventilación
El porcentaje de aireación de un louver viene determinado 
por su diseño. Su resultado nos informa del área libre que 
ofrece el louver a la entrada de aire natural sin que sea 
necesario aportar energía mecánica.
El porcentaje de ventilación que ofrece un louver no se 
debe confundir con la demanda de flujo de entrada y 
salida de aire, mismo que se determina por un estudio de 
caída de presión.

Resistencia a la carga de viento
Se evaluan los elementos más expuestos de la fachada 
ventilada hasta el desprendimiento de su sujeción para 
verificar que, en caso de situación de tormenta, no se 
conviertan en un proyectil que afecte la seguridad del 
entorno.
Las categorias se miden de 1 a 5 conforme a la escala de 
huracanes de Saffir-Simpson.

Transmitancia térmica
La transmitancia térmica es la cantidad del calor que se 
transfiere a través de una fachada a la envolvente del 
edificio. Se emplea para expresar la capacidad aislante de 
una fachada ventilada.
Cuanto menor sea el valor-U mejor será la capacidad de 
aislamiento de la fachada ventilada.

LEED
Leadership in Energy and Environmental Design

Ensayos y certificados del producto

Separación entre lamas A Número de lamas por m²

12,9 mm • lama 78 11 lamas

12,9 mm • lama 170 5,46 lamas

Número de lamas por m² % de infiltración de agua

11 lamas 8,97%

5,46 lamas 3,09%

Número de lamas por m² Valor U - W/m²°C

11 lamas 6,91

5,46 lamas 6,91

Número de lamas por m² Área libre de ventilación

11 lamas 13,00%

5,46 lamas 7,00%

Número de lamas por m² Categoría

11 lamas Clase 5 > 249 km/h

5,46 lamas Clase 5 > 249 km/h

Volumen de infiltración de agua
El ensayo evalúa el volumen de agua que puede penetrar 
en una fachada respecto al volumen que rechaza su 
diseño. Para su realización se simula una condición 
extrema de lluvia. Un valor superior al 4,5% se considera 
fuera de norma para efectos de óptimo desempeño y 
desaconseja su uso en proyectos que requieran limitar la 
entrada de agua de lluvia a través de la fachada.

Las lamas y la certificación LEED



EASYWALL • LAMAS 78|170

Opción y combinaciones de instalación de lamas

Lama plana 78 (lisa y perforada)

Lama plana 170 (lisa y perforada)

Tapón 
lateral 

opcional

Perfil base 
opcional

Perfil base 
opcional

Tapón 
lateral 

opcional



EASYWALL • LAMAS 78|170

Propuesta de fachada horizontal
combinación lamas 78 y 170

Propuesta de fachada vertical
combinación lamas 78 y 170

Escuadra de acero inox.

Lama plana 78 lisa

Lama plana 78 perforada

Lama plana 170 lisaLama plana 170 perforada

Tornillo inox.

Tornillo inox.

Ejemplos de anclajes. Disponibles otras posibilidades de instalación en función de las características de la construcción.



EASYWALL • LAMAS 78|170

Parámetros de especificación y ensayos

Número de lamas por metro

11,00 • Lama 78 5,46 • Lama 170

Separación entre lamas 12,9 mm 12,9 mm

Área libre de ventilación ( % ) 13,00% 7,00%

Distancia máxima entre anclajes instalación con soporte (T) 65 x 40 2200 mm

Distancia máxima entre anclajes instalación con soporte rectangular 76 x 44 y adaptador universal 2700 mm

Distancia máxima entre anclajes instalación con soporte rectangular 100 x 44 y adaptador universal 3300 mm

Distancia máxima entre soportes verticales 1000 mm

Resistencia a la carga al viento en fachada ventilada >249 k/h (5200 Pa) Categoría 5

Volumen de infiltración de agua 8,97% 3,09%

Caída de presión (valor K) N.E

Resistencia térmica (valor R) M2°C/W 0.14

Transmitancia térmica (valor U) W/m2°C 6.91

Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo 0.645

Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo 0.759

Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo N.E

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51,60% barra contenido Pre-consumo 13,70%. Lamas ancladas a soportes verticales a presión, sin emplear tornillos para evitar riesgos de oxidación.

Paso 11

Medida total 
21 mm

Medida lama 
13,4 mm

Medida de lama 
78 mm

Medida de lama 
78 mm

Aire
12,9 mm

Medida adaptador 
15 mm

Paso 5,46

Medida total 
21 mm

Medida lama 
13,2 mm

Medida de lama 
170 mm

Aire
12,9 mm

Aire
12,9 mm

Medida adaptador 
15 mm



EASYWALL • LAMAS 78|170

Anclaje a obra 
escuadra tipo

2
1

Opciones de instalación de soportes según separación entre anclajes

Opción 
perfil tipo A Opción 

perfil tipo B Opción 
perfil tipo C Opción 

perfil tipo D

VH

DV

DA

VV

Nm Opción de soportes verticales Distancia máxima (DA) Distancia máxima (DV)

A Soporte (T) 65 x 40 con area troquelada 2200 mm 1000 mm

B Soporte rectangular 76 x 44 con perfil adaptador 2700 mm 1000 mm

C Soporte rectangular 100 x 44 con perfil adaptador 3300 mm 1000 mm

D Perfil adaptador anclado a estructura en obra >3300 mm 1000 mm

1 Escuadra de acero inox. 101 x 76 x 101 x 4,8 mm.

2 Escuadra de aluminio 58 x 58 x 58 x 3,16 mm.

Nm Nomenclatura u opción de soporte vertical

DA Distancia máxima entre anclajes o escuadras

DV Distancia máxima entre soportes verticales

VV Máximo voladizo vertical (soporte) 500 mm.

VH Máximo voladizo horizontal (lama) 200 mm.



EASYWALL • LAMAS 78|170

Anclaje a losas soporte vertical 100 x 44 mm
Lamas de 170 lisa y perforada

Anclaje a losas soporte vertical 100 x 44 mm
Lamas de 78 lisa y perforada

Escuadra de acero inox.

Tornillo inox.

Tapón lateral
opcional

Tornillo inox. y taquete
Lama plana 78 lisa

Lama plana 78 perforada

Tornillo inox.

Escuadra de acero inox.

Tornillo inox.

Tapón lateral
opcional

Tornillo inox. y taquete

Lama plana 170 lisa

Lama plana 170 perforada

Tornillo inox.

Ejemplos de anclajes. Disponibles otras posibilidades de instalación en función de las características de la construcción.



EASYWALL • LAMAS 78|170

Anclaje a muro soporte vertical 65 x 40 mm
Lamas de 78 lisa y perforada

Detalle de aplicación como fachada ventilada
Lamas de 78 lisa

Escuadra de acero inox.

Tornillo inox.
Soporte (T ) con área troquelada

de 65 x 40 mm.

Tapón lateral
opcional

Tornillo inox. y taquete

Lama plana 78 lisa

Muro

Lama plana 78 perforada

Escuadra de aluminio

58 x 58 x 58 x 3,16 mm.

Soporte (T) 65 x 40

con area troquelada

Lama plana 78 lisa

Ventana

Tornillo inox.

Ejemplos de anclajes. Disponibles otras posibilidades de instalación en función de las características de la construcción.



EASYWALL • LAMAS 78|170

Instalación opcional mediante perfil base ESPECIFICACIONES Y CALIDADES

Aluminio extrudido aleación 6063, temple T-5, espesor
lama 1.2 mm.
Para la fabricación de la aleación 6063 se utiliza un 
40% de material reciclado, siendo este, un valor a tener 
en cuenta para aquellos proyectos que aspiren a la 
obtención de una certificación LEED.

PORTALAMAS NORMALIZADOS

Este sistema está diseñado para favorecer la Instalación 
sobre perfiles tubulares normalizados de Aluminio o 
estructuras en obra que ofrezcan superficies planas 
y niveladas, como pérgolas, portones o divisiones de 
espacios, rompe vientos o vallados.

ANCLAJE DE LAMAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA

El diseño le permite el anclaje de la lama directamente 
a la estructura portante atornillando el perfil base a la 
primera. Los tornillos de anclaje quedan ocultos a la 
vista al clipar el perfil tapa sobre el perfil base.
Este modelo puede instalarse con diferentes 
separaciones entre lamas, dependiendo de la apertura 
requerida que se determinará en función del flujo de 
aire necesario o el control de vistas hacia el interior que 
se considere limitar.

APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS

Este modelo está especialmente recomendado para su 
aplicación dentro de la gama de recubrimientos foliados 
maderas Foliados EXOFOL FX® (10 años de garantía al 
exterior) y lacados maderas sublimados en instalaciones 
de pérgolas, cenadores, portones, vallados, divisiones de 
espacios y celosías; en sustitución de la madera natural.

Soporte 
portalamas 
tubular

Tornillos de 
anclaje ocultos

Lama 78|170
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Componentes y accesorios de instalación Ejemplos de instalación

Recubrimiento de muros

En huecos

Pergolado

A dos caras

Fachada ventiladas

Detalle de ensamble

78|170

Variable

20
Separación  entre lamas variable





SUNSET V



SUNSET V

Así mismo, con esta nueva familia, se abre un nuevo campo de aplicación como 
elementos ESTÉTICO Y DECORATIVO, con aplicaciones tanto en cielos como en 
fachadas decorativas,  e interiores.
Aplicaciónes como sistema de PERGOLAS, SEPARADORES DE AREAS y PERFILES 
DECORATIVOS, son cada vez más habituales y tanto nuestros variados diseños 
como la amplia posibilidad de colores, proporcionan un abanico enorme al 
prescriptor para nuevas aplicaciones de nuestros fabricados.
La participación de nuestros productos en el mundo de la decoración es otro valor 
de nuestras líneas de productos.

La evolución en los diseños constructivos, nos lleva a desarrollar modelos acordes con las nuevas tendencias. Es por ello la creación de la 
familia SUNSET V, donde predominan las líneas rectas y limpias con distintos anchos de lamas.
Un concepto sencillo para una construcción útil y moderna, aportando diseños MINIMALISTAS a la misma, con la posibilidad de instalación de 
las lamas en horizontal y en vertical en función del diseño requerido.

Sistema de cobertura

Evita la infi ltración 
de agua

Múltiples colores 
y acabados

Privacidad

Aireación

171

30

216

30

236

30

261

30

281

30

300

30

Mejora el desempeño de 
aires acondicionados



SUNSET V

Nuestra empresa, completa su oferta de soluciones SUNSET con una familia de modelos rectangulares de diferentes secciones y tamaños, resultado de la combinación de los modelos de LOUVERS 
serie V adaptados a un perfil central común para todos los modelos.

Las diferentes propuestas de diseño, pueden ser instaladas de forma individual o integradas dentro de una misma fachada como un concepto personalizado basado en la generacion de volúmenes y 
proyecciones diferenciadas.

Nuestros modelos de líneas MINIMALISTAS, aportarán en sus proyectos las nuevas tendencias constructivas de líneas rectas y limpias, con una variedad y posibilidades únicas en el mercado.

Asi mismo, la fijación de nuestros modelos mediante pinzas de aluminio que proyectan 90 grados, nos permiten mostrar de una forma lineal la máxima extensión de nuestros diseños.

Se dispone de la posibilidad de instalación en horizontal o vertical, optando por la combinación de forma independiente de los distintos modelos así como la cantidad de lamas que el arquitecto requiera.

Nuestra propuesta de seis medidas distintas de lamas y la composición de las mismas, pone en manos del profesional optar por la solución idónea en cada espacio, con opción de distintos lacados en 

proyecto y se ajuste al presupuesto, al integrar los espacios vanos con cada una de los modelos existentes obteniendo distintas posibilidades .

• Combinar colores por lamas completas.

• Combinar colores  como parte de una misma lama.

• Combinar formas.

• Generar patrones de diseño con diferentes volúmenes y modulaciones.

• Intercalar texturas lisas con espacios de aire.

• Proponer ambientes dinámicos con a ayuda de sistemas inteligentes de iluminación.

Nuestros modelos aplicados a fachadas dinámicas, no solo tiene presente aspectos estéticos sino también aspectos funcionales y técnicos por lo que la distribución de las áreas libres de producto 
dentro del diseño, puede responder a la demanda de transferencia visual requerida y la generación de flujos de ventilación o proyección de sombras.

Un nuevo concepto arquitectónico que busca la economicidad atraves del diseño.

Certificación LEED: La especificación, aplicación e instalación de celosías o louvers en edificios ayudará a postular su proyecto arquitectónico a la codiciada certificación LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design). Esta certificación, entregada por el US Green Building Council (USGBC) de EEUU, reconoce el estándar de desempeño energético y medioambiental en una construcción. 
La aplicación arquitectónica de celosías o louvers conformando fachadas ventiladas está contemplado dentro de la certificación LEED como un elemento importante que contribuye al ahorro en el 
consumo de energía para la climatización de los espacio.

Ensayos y certificados del producto
Los ensayos y certificados del producto serán nominativos por obra.

El uso de los distintos modelos de LAMAS SUNSET V, combierte los mismos con parte fundamental de las FACHADAS DINAMICAS o CON MOVIMIENTO, particularizando la instalación tanto en 
coloridos como en formas a gusto del arquitecto, proporcionando un elemento UNICO.

cada una o lacados TRICOLOR, único fabricante que brinda dicha posibilidad.

El cuerpo central, puede participar también del diseño alternando ventanas de aire o de color a modo de incrustaciones dentro del concepto de la forma del perfil.

La concepción dinámica para el diseño de LAMA VENTILADA  aplicado en FACHADA VENTILADA, considera incluir áreas libres para cada una de nuestras propuestas de modo que se personalice el 



SUNSET V 170

Instalación de lamas

Lama Pinza

Separación 
entre lamas

170 mm.

Medida de lama 171 mm.

Cuerpo central 81 mm.
Medida 
de lama 
45 mm.

Medida 
de lama 
24 mm.

Medida 
de lama 
30 mm.

Medida 
de lama 
45 mm.

Medida 
de pinza 
67 mm.

Medida 
de pinza 
110 mm.

30 mm.

42 mm.

42 mm.
55 mm.

26 mm.

Número de lamas por metro

6,25 5,88 5,55 5,26

Separación entre lamas 16,00 mm 17,01 mm 18,02 mm 19,01 mm

Área libre de ventilación ( % ) 87,00% 87,77% 88,46% 89,06%

Transmitancia 0,645

Emitancia 0,759



SUNSET V 210

Instalación de lamas

Lama Pinza Medida 
de pinza 
67 mm.

Medida 
de pinza 
110 mm.

30 mm.

42 mm.

42 mm.
55 mm.

26 mm.

Separación 
entre lamas

210 mm.

Medida de lama 216 mm.

Cuerpo central 81 mm.
Medida 
de lama 
90 mm.

Medida 
de lama 
24 mm.

Medida 
de lama 
30 mm.

Medida 
de lama 
45 mm.

Número de lamas por metro

5,00 4,75 4,54 4,35

Separación entre lamas 20,00 mm 21,05 mm 23,03 mm 22,99 mm

Área libre de ventilación ( % ) 89,60% 90,12% 90,56% 90,95%

Transmitancia 0,645

Emitancia 0,759



SUNSET V 230

Instalación de lamas

Lama Pinza Medida 
de pinza 
67 mm.

Medida 
de pinza 
110 mm.

30 mm.

42 mm.

42 mm.
55 mm.

26 mm.

Separación 
entre lamas

230 mm.

Medida de lama 236 mm.

Medida de lama 190 mm.Cuerpo central 81 mm.

Medida 
de lama 
24 mm.

Medida 
de lama 
30 mm.

Medida 
de lama 
45 mm.

Número de lamas por metro

4,46 4,34 4,09 3,93

Separación entre lamas 22,42 mm 23,04 mm 24,45 mm 25,45 mm

Área libre de ventilación ( % ) 90,72% 90,97% 91,49% 91,83%

Transmitancia 0,645

Emitancia 0,759



SUNSET V 260

Instalación de lamas

Lama Pinza Medida 
de pinza 
67 mm.

Medida 
de pinza 
110 mm.

30 mm.

42 mm.

42 mm.
55 mm.

26 mm.

Separación 
entre lamas

260 mm.

Medida de lama 261 mm.

Medida de lama 90 mm. Medida de lama 90 mm.Cuerpo central 81 mm.

Medida 
de lama 
24 mm.

Medida 
de lama 
30 mm.

Número de lamas por metro

4,00 3,85 3,70 3,57

Separación entre lamas 25,00 mm 25,97 mm 27,03 mm 28,01 mm

Área libre de ventilación ( % ) 91,68% 91,99% 92,30% 92,57%

Transmitancia 0,645

Emitancia 0,759



SUNSET V 280

Instalación de lamas

Lama Pinza

Separación 
entre lamas

280 mm.

Medida 
de pinza 
67 mm.

Medida 
de pinza 
110 mm.

30 mm.

42 mm.

42 mm.
55 mm.

26 mm.

Medida de lama 281 mm.

Medida de lama 109 mm.Medida de lama 90 mm. Cuerpo central 81 mm.

Medida 
de lama 
24 mm.

Medida 
de lama 
30 mm.

Número de lamas por metro

3,70 3,57 3,45 3,33

Separación entre lamas 27,03 mm 28,01 mm 28,99 mm 30,03 mm

Área libre de ventilación ( % ) 92,30% 92,57% 92,82% 93,07%

Transmitancia 0,645

Emitancia 0,759



SUNSET V 300

Instalación de lamas

Lama Pinza

Separación 
entre lamas

300 mm.

Medida 
de pinza 
67 mm.

Medida 
de pinza 
110 mm.

30 mm.

42 mm.

42 mm.
55 mm.

26 mm.

Medida de lama 300 mm.

Medida de lama 109 mm. Medida de lama 109 mm.Cuerpo central 81 mm.

Medida 
de lama 
24 mm.

Medida 
de lama 
30 mm.

Número de lamas por metro

3,44 3,33 3,00 2,80

Separación entre lamas 29,07 mm 30.03 mm 33,33 mm 35,71 mm

Área libre de ventilación ( % ) 92,84% 93,07% 93,76% 94,18%

Transmitancia 0,645

Emitancia 0,759



SUNSET V

Tapón lateral

lama Sunset V 300

Tornillo inox.

Pinza universal sistema
Sunset V300

Tornillo inox.

Lama SUNSET V300

Perfil rectangular de aluminio

Pinza universal sistema

de 100 x 44 mm.

 Tornillo inox.

Lama SUNSET V300

Sunset V

Separacion maxima entre
soportes 2000mm.

Anclaje a losas soporte vertical 100 x 44 mm Propuesta de fachada ventilada tipo louver



SUNSET V

Pinza universal sistema

aluminio de

 Tornillo inox. 

Lama SUNSET V300

Sunset V

Lama SUNSET V260

Lama SUNSET V230

Lama SUNSET V170

Lama SUNSET V280

Lama SUNSET V210

Alineacion de lamas

100 X 44 mm.

Losa

Detalle de alineacion de lamas.

Alineacion de lamas

Escuadra de acero

101 X 80 X 101x 80 mm.

Escuadras de acero

para todos los modelos

serie SUNSET V

Lama SUNSET 300

Propuesta de parasoles tipo lama • Lamas variadas Propuesta de parasoles tipo lama, anclados a vano
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