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Sistemas de luz natural alwitra

En el área de la arquitectura moderna, la luz natural tiene un papel cada vez más 

importante y pertenece al concepto y a la estética de un edificio. Especialmente, la 

luz natural ofrece muchas ventajas: Como puede comprobarse, actúa fisiológicamente  

en positivo, aumenta el bienestar y por lo tanto tiene una influencia positiva en nuestra 

productividad.

En España la luz natural está suficientemente disponible para una exposición natural 

en un 85 % cada día entre las 8-18h. Para integrar la luz del día lo mejor posible en la 

arquitectura del edificio, se necesitan dispositivos especialmente desarrollados que 

unen tanto aspectos técnicos como estéticos. Las cubiertas planas ofrecen condiciones 

ideales para la instalación de claraboyas de luz natural o ventanas. Capturan la luz 

cenital natural y provocan una exposición suficiente y homogénea en el interior del  

edifico con una superficie relativamente pequeña. Los sistemas de luz natural de 

alwitra dirigen la luz allí donde sea necesaria. Por ejemplo, hacia un lugar de trabajo 

óptimamente iluminado y confortable.

Muchos espacios vitales y de trabajo no tienen suficiente luz natural y crean un senti-

miento de angustia. La luz del día incidente crea un ambiente libre-abierto y práctica-

mente sin gastos de explotación. Como suma, a una iluminación sostenible de la 

habitación, los sistemas de luz natural ofrecen la ventilación del local como un provecho 

adicional “gratuito”. Debido a la sustentación térmica y el lugar de instalación óptimo 

en cubierta, se dirige al aire usado de manera efectiva fuera del recinto.

Sistemas de luz natural alwitra: Ventajas:

• Una luz agradable y natural 

• A petición: aireación natural excelente

• Posibilidades de uso adicionales: como acceso a cubierta o claraboya de

  evacuación natural de humos

Con los nuevos sistemas de luz natural alwitra siempre 
tendrá disponible:

• Programa de productos extenso para una flexibilidad alta según necesidades

• Valores de aislamiento excelentes

• Montaje fácil y seguro

• Programa de accesorios extenso

• Conexión compatible con láminas impermeabilizantes y marcos de alwitra 

 con forros opcionales en EVALON® o EVALASTIC®

• Certificado CE según EN 1873Marco claraboya-alwitra

Sistema de luz natural alwitra
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Los marcos para claraboyas de 

alwitra son producidos de perfiles 

plásticos blancos, de polivinclorido  

extruido “Calidad de ventana”  

resistente a colisiones. Como parti-

cularidad, disponen de un sistema 

multicavidad, que es generado por 

nervaduras producidas durante la 

extrusión de los perfiles.

A través de este procedimiento 

uniforme surgen varias ventajas:

 

• Una excelente calidad de aisla- 

 miento alcanzada a través de este  

 sistema multicavidad, sin “llena- 

 dos” adicionales.

• Durante el proceso de la soldadura  

 de esquinas, todas las nervaduras 

 son soldadas entre sí. Así resulta  

 una superficie soldada muy grande  

 con una estabilidad de esquinas  

 respectivamente grande como  

 también un “aislamiento térmico”  

 continuado, especialmente tam- 

 bién en el área critica de las zonas  

 ladeadas.

alwitra-Tipos de marcos

Sección marco AK 3020Sección marco AK 1600

La conexión en las juntas de la cubierta de 

EVALON® o de láminas de la cubierta 

que contienen PVC se puede realizar  

directamente a través de un proceso de 

soldadura con el marco. Para la conexión 

de láminas de la cubierta de asfalto u otras 

láminas de este tipo, se pueden subir 

como siempre hacia el marco y rematarlos 

respectivamente. Como especialidad, los 

marcos de alwitra pueden ser preparados 

en fábrica con un forro de conexión opcio-

nal en EVALON® o EVALASTIC® para una 

conexión homogénea a las láminas de 

cubierta correspondientes.

Marco AK 1600 con forro de conexión Marco AK 3020 con forro de conexión

Sección marco AK 1620

Marco AK 1620 con forro de conexión

Ventajas de marcos alwitra:

• apropiado para el montaje de todo  

 tipo de cúpulas de luz de alwitra,  

 de ventana DayLuxe y para la 

 inclusión del Brakel® Greenlite y  

 Brakel® Greenlite triple

• una estructura de varias cámaras  

 especiales y aisladas garantiza  

 una estabilidad excelente y un 

 aislamiento térmico superior y  

 continuo hasta en las zonas de las  

 esquinas 

• apropiado para el montaje de 

 múltiples sistemas de apertura y  

 perfiles de conexión a través de  

 refuerzos especiales interiores

• completamente reciclable 

• con forro de conexión opcional en  

 EVALON® o EVALASTIC® para una  

 conexión homogénea con las láminas  

 de cubierta correspondientes. 

 Para esto, por favor miren el capítulo  

 “forro de conexión de fábrica” 
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Datos técnicos

Marcos de todo tipo:

Construcción:
Sistema de varias cámaras de polivin-
clorido (PVC) extruidas y resistentes  
a las colisiones con calidad de ventana 

Color:
Blanco, pigmentado

Categoría contra incendio:
E (EN 13501-1)
según CE-DIN EN 1873 en combinación 
con cúpula alwitra

Propiedades térmicas:
Valor U: 0,92 [W/m²K]
Medidas:
altura: 160 mm
Medida de luz natural =
medida de apertura de 
cubierta - 20 cm
•	 Contractura	2	x	100	mm
•	 Pared	interior	con	ladeo	y	
 vertical

Propiedades térmicas:
Valor U: 1,0 [W/m²K]
Medidas:
altura: 300 mm
Medida de luz natural =
medida de apertura de 
cubierta - 20 cm
•	 Contractura	2	x	100	mm
•	 Pared	interior	con	ladeo	y	
 vertical

Marco alwitra 3020
El marco 3020 tiene una altura de  
30 cm y por eso sirve excelentemente  
para su uso con carga (ej. Cubierta 
ajardinada), sin medidas especiales 
en referencia a la altura de conexión. 
Partiendo de la zona ladeada, se 
angosta en una pared vertical pro-
duciendo una mayor entrada de luz 
desde la zona ampliada y desde una 
visualización interior. 

Propiedades térmicas:
Valor U: 1,0 [W/m²K]
Medidas:
altura: 160 mm
Medida de luz natural =
medida de apertura de 
cubierta
•	 Contractura	00	mm
•	 Pared	interior	vertical

Marco alwitra 1600
El marco 1600 tiene una altura de  
16 cm sin contractura. Eso significa  
una pared interior vertical con  
medida de luz que corresponde con  
la medida de luz natural. Eso  
facilita una introducción máxima de  
luz natural al mismo tiempo que  
una óptica moderna.

Marco alwitra 1620
El marco 1620 tiene también una  
altura de 16 cm. Partiendo de una cara  
ladeada, se angosta en una pared 
vertical produciendo una mayor en-
trada de luz desde la zona ampliada  
y desde una visualización interior. 
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Los marcos alwitra pueden ser suministrados - como parte del 

sistema de cubierta plana de alwitra con forros de conexión  

preparados de fábrica en EVALON® o EVALASTIC®.

Esto significa que los marcos alwitra ya están completamente 

impermeabilizados y en el momento de la instalación, estos 

solo deben ser termosoldados a la lámina de cubierta. Con 

estos forros de conexión, todos los trabajos de preparación 

como: cortar piezas de conexión a medida, esquinas etc. no 

son necesarios a pie de obra.

Con el forro de fábrica hay beneficio en tiempo de instalación y 

seguridad en la conexión a la impermeabilización de la cubierta.

Forro de conexión de fábrica en EVALON® o EVALASTIC® 

alwitra-Marco con forro de cierre alwitra-Marco con forro de cierre. Detalle de esquina

Datos técnicos:

Material: Cortes de láminas de cubierta y piezas de 

forma en EVALON® o EVALASTIC®, pegados sobre toda 

la superficie y sobre toda la altura de los marcos.

Grosor: 1,5 mm

Color: Colores disponibles como la impermeabiliza-

ción de cubierta

Fijación superior: Perfil de aluminio especial y 

 tornillos de acero fino con junta de estanqueidad
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Claraboyas de luz natural alwitra

Las cúpulas de luz natural alwitra tienen una, dos, tres o varias capas con propiedades adicionales de aislamiento térmico. 

La hechura de aislamiento térmico es óptima, una iluminación excelente de la habitación a través de una buena difusión de 

luz así como poca pérdida de luz. Las cúpulas de luz natural alwitra están equipadas con sistemas de atornillado eterno.

Cúpula de vidrio acrílico trivalva 3S

Cúpula de vidrio acrílico bivalva 2S 

Cúpula de vidrio acrílico bivalva 2S WD

Cúpula bivalva de vidrio acrílico 2S (Valor U: 2,68 [W/m²K])

La versión de dos cúpulas, consiste en dos capas de Polime-

tilmetacrilato y plástico (PPMA) arqueadas y extruidas. El Vidrio 

acrílico es extremamente transparente, resistente a colisiones  

y a rayos ultravioleta. La versión estándar consiste de dos  

cúpulas opales; a petición se puede entregar una variante con  

dos cúpulas claras.

Cúpula trivalva de vidrio acrílico 3S (Valor U: 1,70 [W/m²K])

La versión de tres cúpulas, consiste en tres capas de Poli-

metilmetacrilato y plástico (PPMA) arqueados y extruidos. La 

versión estándar consiste de dos cúpulas opales y una cúpula 

media clara; a petición se puede entregar una variante con tres 

cúpulas claras.

Cúpula bivalva de vidrio acrílico 2S WD (Valor U: 1,23 [W/m²K])

La Claraboya de luz de varias cúpulas, 2S WD consiste en una 

capa exterior clara y arqueada de vidrio acrílico (PMMA), de 

una placa SPC clara y arqueada con 10 mm de separación y de 

una capa interior de vidrio acrílico opal. Debido a sus propie-

dades de aislamiento térmico excelentes, estas claraboyas de 

luz son la solución ideal para edificios con altas demandas de 

aislamiento térmico.
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Datos técnicos

Programa de suministros

Claraboya 1S Claraboya 2S Claraboya 3S Claraboya 2SWD

Material 1 PMMA clara PMMA opal exterior
PMMA opal interior

PMMA opal exterior
PMMA clara

PMMA opal interior

PMMA clara exterior
Placa SPC 10 mm clara

PMMA opal interior

Vista interior abovedado abovedado abovedado abovedado

Transmitancia
térmica [W/m²K] 5,36 2,68 1,7 1,23

Transparencia [%] 90 % 69 % 62 % 51 %

Paso de calor [%] 87 % 58 % 51 % 43 %

Insonorización 12 dB 20 dB 22 dB 21 dB

Norma fuego E E E E

CE-Normas DIN EN 1873 DIN EN 1873 DIN EN 1873 DIN EN 1873

Dimension de cúpulas 
[cm x cm] 
(Medidas en almacén²)

40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40

40 x 70 40 x 70 40 x 70 -

60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60

60 x 90 60 x 90 60 x 90 60 x 90

70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70

70 x 100 70 x 100 70 x 100 70 x 100

80 x 80 80 x 80 80 x 80 80 x 80

80 x 130 80 x 130 80 x 130 80 x 130

80 x 180 80 x 180 80 x 180 -

90 x 90 90 x 90 90 x 90 90 x 90

90 x 120 90 x 120 90 x 120 90 x 120

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 150 100 x 150 100 x 150 100 x 150

100 x 200 100 x 200 100 x 200 100 x 200

100 x 220 100 x 220 100 x 220 100 x 220

120 x 120 120 x 120 120 x 120 120 x 120

120 x 240 120 x 240 120 x 240 -

130 x 130 130 x 130 130 x 130 130 x 130

150 x 150 150 x 150 150 x 150 -
1 Version estándar es PMMA opal. Otras versiones (opal/clara) y combinaciones de material (PMMA/PC/PC Heatstop) son disponibles a petición.
2 Otras medidas a petición                                                                                                            En negrita = medidas en almacén                 - = no disponible
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Sistemas de apertura y ventilación para claraboyas de luz 
natural alwitra

Las claraboyas de luz natural también se pueden utilizar para la aireación/desaireación de habitaciones, como ventana de 

evacuación de humos natural con perfil transversal geométrico o como acceso a cubierta. Para todas variantes de apertura es 

necesario básicamente un bastidor de ventilación del cual, todas las piezas son entregadas ya montadas. Variantes estándar 

y combinaciones en lista de precios actual. Variantes adicionales a petición.

Ejemplo: Apertura manual

Ejemplo: Apertura eléctrica

Ejemplo: Apertura manual por husillos

Apertura manual: 
Esta es la manera de abrir más fácil. El pestillo de apertura 

manual se fija en el marco de consola y cúpula. El proceso de  

apertura se efectúa girando la manivela, que puede adquirirse  

adicionalmente. Con una longitud de más de 130 cm se utiliza  

una variante tándem que consiste de dos tornos conectados.

Para algunas medidas, se puede combinar la apertura eléctrica 

para acceso a cubierta.

Apertura eléctrica: 
Mucho más confortable es el uso de una motopropulsión con 

230 V. El accionamiento se realiza a través de un telemando 

opcional. 

Igual que la apertura manual tiene la misma longitud y una 

variante tándem que consiste de dos motores conectados  

eléctricamente. 

Para algunas medidas se puede combinar la apertura eléctrica 

para acceso a cubierta.

Salida a cubierta: 
Una claraboya de luz natural alwitra se puede armar con un 

acceso a cubierta que puede abrirse manualmente y que sirve 

como acceso necesario a cubierta para limpieza, mantenimiento 

o reparación. Muelles de gas a presión fijados en ambos lados 

apoyan el proceso de apertura y cierre. Además de la utilización 

como acceso a cubierta, este sistema también se puede combi-

nar con las variantes torno de mano, apertura eléctrica o NRA.
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Ventajas: 
• Iluminación con luz natural en  

 combinación con protección  

 contra incendios

• Utilizable para aireación y 

 desaireacion diaria

• Supervisión electrónica de todos  

 los circuitos de función 

 importantes

• Costes bajos de montaje

• Fácil manejo

• Mantenimiento sencillo

• Suministro de energía eléctrica 

 de emergencia hasta 72 horas

• Disponible con dispositivo de  

 apertura para acceso a cubierta  

 (dependiendo del tamaño)

• Diversas posibilidades de 

 regulación a través de software  

 disponible.

Salida de humo natural en habitáculos de escaleras

Tamaño
= medida de apertura en 

cubierta [cm]

Marco 1620 / 3020
Superficie de apertura geométrica [m²]

Marco 1600
Superficie de apertura geométrica [m²]

400 mm altura de 
elevación

500 mm altura de 
elevación

400 mm altura de 
elevación

500 mm altura de 
elevación

60 x 60 0,32 0,40 0,48 0,60

60 x 90 0,44 0,55 0,60 0,75

80 x 80 0,48 0,60 0,64 0,80

90 x 90 0,56 0,70 0,72 0,90

90 x 120 0,68 0,85 0,84 1,05

100 x 100 0,64 0,80 0,80 1,00

100 x 150 0,84 1,05 1,00 1,25

100 x 200 1,04 1,30 1,20 1,50

120 x 120 0,80 1,00 0,96 1,20

120 x 240 1,28 1,60 1,44 1,80

150 x 150 1,04 1,30 1,20 1,50

alwitra-NRA para salida/acceso de escaleras: Fiable y segura

La instalación de evacuación de humos facilita, además de la iluminación y la posibilidad  

de ventilación diaria, una superficie geométrica para la evacuación de humos y con 

ella para la protección de huidas y lugar de rescate, según las normas de construcción 

(LBO) válidas.

Todas las cúpulas de luz natural alwitra pueden ser instaladas adicionalmente con 

motores 24 V DC libres de mantenimiento con 400 mm o 500 mm. A través de esta com-

binación se unen todas las propiedades positivas: Huecos de escaleras muy luminosos 

y un suministro óptimo de luz natural, aire fresco y la posibilidad de una aireación/

desaireación diaria y la seguridad de una escalera libre de humo en caso necesario.

A petición dependiendo del tamaño, las claraboyas de luz pueden ser armadas como 

acceso a cubierta a través de un soporte de apertura (con muelles de gas a presión). 

Mediante una apertura simple también se facilita el acceso a la cubierta.
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Conducción de humo natural en escaleras

De una mirada!

La información más importante – 

24 horas al día

Si el diodo de control verde relumbra, 

usted puede estar seguro:

• Red, batería

• Cableado de motor

• Cableados de advertencia

Están listos y completamente operati-

vos. También en el caso de corte/sus-

pensión de red eléctrica: La función 

está garantizada hasta 72 horas por 

corriente eléctrica de emergencia.

Teclas del mecanismo de disparo  

disponible en los colores:

naranja / rojo / amarillo / azul / gris Esquema de instalación sistema

Central de control NRA 24

Posibilidades de conexión:  

• Motor 24 V DC: máx. 5 A

  1 línea de impulsión

• Teclas:  máx. 10 unidades

• Detectores 

 de humo:  máx. 10

• Control de aire:  máx. 10

  1 línea de ventilación

• Contactos de advertencia (bloqueo o  

 apertura de emergencia) a través de  

 contacto de “relés” sin potencia 

 (accesorio opcional “carta de relés”)

• Sensores opcionales para viento y  

 lluvia pueden ser conectados directa- 

 mente, sin electrónica de evaluación.

• Conexión con sistemas de bus 

 externas (LON, CAN, ZWAVE)  

 posible a través de módulo 

 adicional

Funciones de supervisión:

• Circuito para red, batería y carga

• Línea de impulsión

• 2 líneas de advertencia 

 línea a: chivato manual

 línea b: chivato automático

Carcasa:

• Arriba enfoscado (aP): chapa 

 de acero

 color: RAL 7035 (gris claro)

• Abajo enfoscado (uP): chapa  

 de acero con cuadro enfoscado, 

 disponible opcionalmente

Motor apertura 24V

Detector de humos

Central de control Corriente 220 V / 50 Hz

Control de aire Control planta superior

Control planta baja



Pensado Para el  futuro.

12

Ventana alwitra DayLuxe 

La ventana en cubierta plana de alta calidad alwitra DayLuxe es 

otro módulo del sistema de luz natural alwitra. Ese reemplaza  

un marco de aireación convencional por un bastidor de alta cali-

dad construido de varias cámaras en las cuales, está integrado 

un cristal de interconexión de seguridad (HR++). En combinación 

con un marco alwitra y una cúpula de luz alwitra se forma una 

ventana en cubierta plana de alta calidad y absolutamente apta 

para el espacio habitable con las siguientes características:

• Combatible con todas las cúpulas de luz alwitra

• Compatible con todos los marcos alwitra

• Aislamiento térmico (valor-U: <1,00 [W/m²K] o mejor)

• Amortiguación de aire Rw = 40 dB (con 1s)

• Seguridad de rotura cúpula: 1.200 J

• Disponible como versión fija o con apertura

Ventana alwitra DayLuxe en marco 1620 con forro de cierre 

Montaje ventana alwitra DayLuxe
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La combinación de alta calidad de ventana opal en cubierta 
plana y claraboya de luz

Versiones:
La ventana alwitra DayLuxe está disponible en dos hechuras:

Variante fija:

La variante fija tiene un cierre encubierto en el bastidor. Eso 

facilita un montaje simple en un marco estándar con piezas 

prácticamente invisibles desde dentro.

A través de refuerzos especiales se pueden montar con posterio-

ridad mandos de tornos de mano o de motores del programa de 

suministro de alwitra. 

Bonita vista: Ventana alwitra DayLuxe Ventana alwitra DayLuxe con apertura eléctrica

La ventana alwitra DayLuxe solo se puede montar en combinación con una claraboya de luz y un marco alwitra. Su uso sin una clara-

boya de alwitra (mínimo una capa) no es posible. Para el montaje sirven todos los tipos de marcos alwitra.

Variante aireable:

La variante aireable tiene un motor de cardán montado en el 

marco de claraboya. Totalmente invisible así como un eje apertura  

que también queda totalmente cubierto.

De esa manera se puede usar la variante aireable de la ventana 

alwitra DayLuxe en todos los marcos alwitra también sin modi-

ficaciones significantes. Un mando a distancia funk es incluido 

con la entrega.
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Datos técnicos y tamaños disponibles

Datos técnicos ventana DayLuxe (con 1S PMMA claro)

Valor U:    < 1,00 [W/m²K]
Transparencia:    78 %
Aislamiento de aire y ruido:  Rw = 40 dB
Densidad del aire:    Klasse 2
Seguridad de rotura cúpula:  1.200 J

Categoría de incendio:   E
Variante aireable:   Motor de cardán con mando 
  a distancia 230 V AC
CE-identificativo:  DIN EN 1873 en combinación  
  con una claraboya de luz
  natural y marco alwitra

Sección marco 1620 con Ventana alwitra DayLuxe y cúpula 1S 

Ventana alwitra DayLuxe
Medidas nominales para marcos

(medidas de apertura de la cubierta)
Variante

Medida de luz 
natural [cm x cm]

Apertura de luz 
[m²]

AK 1600 AK 1620 AK 3020
aireable;

motor integrado 1

40 x 40 0,23 40/70 60/90 60/90 -

60 x 60 0,30 60/60 80/80 80/80 solo

60 x 90 0,47 60/90 80/110 80/110 solo

70 x 70 0,42 70/70 90/90 90/90 solo

80 x 80 0,56 80/80 100/100 100/100 solo

80 x 180 1,31 80/180 100/200 100/200 tándem

90 x 90 0,72 90/90 110/110 110/110 solo

100 x 100 0,90 100/100 120/120 120/120 solo

100 x 150 1,38 100/150 120/170 120/170 tándem

120 x 120 1,32 120/120 140/140 140/140 tándem

130 x 130 1,56 130/130 150/150 150/150 tándem

140 x 140 1,82 140/140 160/160 160/160 tándem
1 inclusive mando a distancia funk Negrita = medidas del almacén                 - = no disponible
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Brakel® Greenlite – 
Ventana plana de cubierta en aluminio y vidrio

La ventana plana en cubierta Brakel® 

Greenlite es una alternativa de alta cali-

dad para claraboyas de luz plásticas. El 

sistema de luz natural estético es espe-

cialmente apto para la construcción de 

viviendas – pero también de edificios 

aportando una iluminación óptima y 

natural.

Gracias a su estructura de aluminio con 

formas redondeadas y separadas así 

como la conexión de un acristalamiento 

aislado y las ventanas Brakel® Greenlite 

ofrecen un alto aislamiento térmico así 

como una amortiguación del sonido.

Brakel® Greenlite puede ser usado como 

fuente de luz de la cubierta con apertura.

Un amplia gama de accesorios con motor 

de apertura telecontrolable, protección 

solar y contra insectos, perfeccionan el 

sistema.

Brakel® Greenlite – 
La alternativa sostenible y de 
alta calidad al plástico
Claraboyas de luz y ventanas de cubiertas 

pertenecen a los sistemas de luz del  

día más frecuentemente usados en el 

área de la construcción de edficios y  

viviendas. En el pasado, fueron produ-

cidos casi exclusivamente de plástico. 

Brakel® Greenlite representa una nueva 

generación de iluminación/lucernarios 

para cubierta plana hecho en aluminio y 

vidrio y que usa los recursos naturales 

(luz y aire) de forma efectiva.

Brakel® Greenlite – el sistema 
de luz natural del futuro
Sostenible, ahorro energético y extrema-

mente transparente: Brakel® Greenlite 

aporta no solo luz del día natural, sino 

que también se puede usar para la airea-

ción diaria.

Ventana plana Brakel® Greenlite con marco 1600 y forro de cierre

Brakel® Greenlite – 
Apto para nueva construcción 
y rehabilitación
El sistema de luz natural moderno con 

una pendiente integrada de 3˚, puede 

suministrarse en diferentes medidas. No 

solo por la variedad de medidas puede 

ser empleada para la nueva construcción 

y rehabilitación sino también pueden ser  

colocadas las ventanas Brakel® Greenlite  

sobre los diversos marcos de la casa 

alwitra ya existentes. A través de un aca-

bado estético moderno y atractivo, todas 

las medidas en ventanas fijas o abribles 

tienen cabida.



Pensado Para el  futuro.

16

Brakel® Greenlite y Brakel® Greenlite triple –
Ahorro energético, sostenible, estético

Ventana plana de cubierta 
plana con gran ahorro 
energético
Brakel® Greenlite y Brakel® Greenlite 

triple también impresionan en materia 

de sostenibilidad.

La luz en cubiertas planas, tienen sistemas 

térmicamente separados con control de 

puente térmico separado garantizando 

una distribución homogénea del calor. 

La creación de condensación en condi-

ciones normales es casi imposible.

También en el tema de protección contra  

el ruido Brakel® Greenlite y Brakel® 

Greenlite triple ofrecen varias ventajas: 

Con una resonancia de 31 dB el ruido se 

queda fuera.

Desarrollo isotérmico Brakel® Greenlite

Resumen del valor U de Brakel® Greenlite       U-Transmitancia térmica

U(total)

Medida de entrega =
medida de luz natural

Brakel® Greenlite
sin marco

Brakel® Greenlite 
con marco 1600

Brakel® Greenlite triple
sin marco

Brakel® Greenlite triple 
con marco 1600

60 x 60 0,97 0,98 0,53 0,67

70 x 70 0,98 0,99 0,53 0,66

80 x 80 0,99 0,99 0,53 0,66

90 x 90 1,00 1,00 0,53 0,65

100 x 100 1,00 1,00 0,52 0,64

120 x 120 1,01 1,00 0,52 0,63

130 x 130 1,01 1,01 0,52 0,63

El U (total) es el valor U en combinación de Brakel® Greenlite o respectivamente Brakel® Greenlite triple y en su caso de un marco alwitra. 
Se calcula por partes correspondientes de superficie. 

Desarrollo isotérmico Brakel® Greenlite triple
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Versiones – Brakel® Greenlite y Brakel® Greenlite triple

• Perfiles de aluminio redondos y térmicamente separados  

 en conexión con un cristal de aislamiento para las mayores  

 exigencias de estética y función

• Brakel® Greenlite disponible con un valor U de aprox.  

 1,00 [W/m²K] o como Brakel® Greenlite triple en una versión  

 de acristalamiento triple y un valor U < 0,53 [W/m²K]

• Cada uno disponible fijo o abrible

• Pendiente integrada de 3˚ para autolimpieza y sin impedi- 

 mento de salida de agua por juntas o similares

• Tapa exterior no disponible en plástico ni con forma de  

 claraboya

• Ideal para la nueva construcción y rehabilitación 

  montable en:

 • todos marcos alwitra 1600, 1620 o 3020

 • un marco de construcción hasta una altura de 200 mm  

  ampliando la superficie de apoyo en el Greenlite o  

  Greenlite triple (adaptador de brida)

 • cada marco estable

• Diferentes versiones disponibles y con acabado de 

 producción milimétrica.

Brakel® Greenlite y Brakel® Greenlite triple 
version fija:
• Estabilidad mecánica muy alta con ángulos soldados

• Aislamiento térmico efectivo y prácticamente sin  

 puentes térmicos 

 valor U:

 Greenlite 0,97 - 1,02 [W/m2K]

 Greenlite triple: 0,52 - 0,53 [W/m2K]

• Escasa permeabilidad al aire (categoría 4)

• Estanqueidad (agua) muy alta (clase E1050)

• Alta transparencia

• Alto aislamiento del ruido: 31 dB

• 1.200 J resistencia a la rotura

• Disponible en diferentes variantes (también 

 posibilidad especial a petición cliente)

• Accesorios especiales ampliamente disponibles

Brakel® Greenlite und Brakel® Greenlite triple   
version aireable:
como version fija, adicionalmente: 

• Apta para ventilación diaria

• Diseño estético sin técnica de apertura visible:

 motor y bisagra montados en bastidor

• Motor de apertura de 230 V muy silencioso y con  

 300 mm de apertura

• Telemando incluido

Ventana plana Brakel® Greenlite y Brakel® Greenlite triple: Versión fija Ventana plana Brakel® Greenlite y Brakel® Greenlite triple: Versión aireable
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Brakel® Greenlite y Brakel® Greenlite triple – 
Datos técnicos y accesorios

Programa de suministro

Largura en cm

   
60

≤ 
70

≤ 
80

≤ 
90

≤ 
10

0

≤ 
11

0

≤ 
12

0

≤ 
13

0

≤ 
14

0

≤ 
15

0

≤ 
16

0

≤ 
17

0

≤ 
18

0

≤ 
19

0

≤ 
20

0

≤ 
21

0

≤ 
22

0

≤ 
23

0

≤ 
24

0

An
ch

ur
a 

en
 c

m

   60 X X X X

≤ 70 X X X X

≤ 80 X X X X

≤ 90 X X X X

≤ 100 X X X X

≤ 110 X X X X

≤ 120 X X X X

≤ 130 X X X X X

Disponible No disponible X  Protección solar no disponible

Medida de pedido = Medida de luz del día (superficie de apertura interior). Con las variantes aireables hay que tener en cuenta anchura 

y largura (dirección de apertura!).

Brakel® Greenlite y Brakel® Greenlite triple (versión fija y aireable) son disponibles en cada anchura de 60 cm – 130 cm o respectivamente  

en cada largura de 60cm – 240cm. Por favor véanse combinaciones posibles en la tabla.

Accesorios opcionales
• Acristalamiento de protección solar HR++-VSG

• Folio interior blanco opaco

• Marco adaptador para anchuras de apoyo  

 flexibles (hasta 200 mm); ideal para apoyo en  

 construcción sin marco

• Protección solar eléctrica exterior, incluso telemando

• Plisado de protección solar interior

	 	 • Activado manualmente (con manivela)

	 	 • Eléctricamente, incluso telemando

• Rejilla de protección de insectos

• Sensor de lluvia; conexión a través de radio o relé

• Color según RAL a petición posible

Datos técnicos
• Pendiente integrada 3˚

• Estructura cristal HR++-VSG (LTA 77 / ZTA 54)

• Revestimiento exterior RAL 7047  

 Revestimiento interior RAL 9016

• Valor U según EN 10077-2

 Greenlite 0,97 - 1,02 [W/m2K]

 Greenlite triple: 0,52 - 0,53 [W/m2K]

 dependiendo del tipo y tamaño

• Estanqueidad aire: EN 1026: 600 Pa, EN 12207: 

 categoría 4

• Permeabilidad al agua: 1027: 1.050 Pa, EN 12208: 

 Categoría E1050

• Resistencia contra cargas de viento cambiantes:

 categoría C5, 1.000 Pa (= P2),

 deformación < 1/300 según EN 12210 / EN 12211

• Insonorización: Rw = 31 dB según EN ISO 10140-2

• Resistencia a la rotura: 1.200 J

Detail 1

Schnitt B-B

Breite

Breite + 123 mm

Länge + 123 m
m

Länge

B B

A
A

Detail 1

Solo disponible como Greenlite triple
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Resumen de sistemas de luz natural alwitra

Cúpula de vidrio acrílico con 
ventana alwitra DayLuxe

Marco AK 1620 con forro de conexión

Ventana plana Brakel® Greenlite
Ventana plana Brakel® Greenlite triple

Marco AK 1600 con forro de conexión Marco AK 3020 con forro de conexión

Cúpula de vidrio acrílico 2S WD 
con capa superior transparente

Cúpula de vidrio acrílico de una 
hasta tres capas
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