Celosías
de aluminio y PVC
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Medidas en mm.

Lama

Soporte Doble

Celosía fija
de Aluminio

ALUFIX-V5
ALUMINIO

Soporte Doble
Autorroscado

La ALUFIX-V5, al igual que los modelos Z, I, S y C, es una celosía compuesta
por dos perfiles de aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier
tipo de acabado como lacado, anodizado y madera veteado.
Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma

Datos técnicos
Lamas por m

2

22,2

vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.

Peso

10 Kg./m2

Máx. separación entre centros de soportes

1.000 mm.

Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardis-

Máx. separación entre centro soporte lama

300 mm.

ta a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros,
vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventila-

Colores
Blanco. Para el resto de colores consultar.

Esquema de instalación
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ción, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Cotas de celosía instalada

Tapones Opcionales

Medidas en mm.
Lama Z de aluminio

Soporte Doble

CELOFIX-Z100

ALUFIX-Z

PVC

ALUMINIO

Los modelos Z, I, S y C, son unas celosías compuestas por dos perfiles de
aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado
como lacado, anodizado y madera veteado.

vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.

Lamas por ml PN (111,11 mm.)

9

Lamas por ml PC (100 mm.)

10

Peso PN Aluminio

4,620 kg/m2

Peso PN PVC

4,062 kg/m2

Peso PC Aluminio

5 kg/m

Peso PC PVC

4,380 kg/m2

Colores

Soporte Doble
Autorroscado

Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma

Datos técnicos

*Pasos estándar. A consultar otras posibilidades.

Instalación PC (100mm.)

Lama Z de PVC

2

Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros,
vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Cotas de celosía instalada

Blanco. Para el resto de colores consultar.

A

Máx. separación entre
centros de soportes

B

Máx. separación entre
centro soporte lama.

Z

Z

I

S

C

1.500mm.

1.000mm.

1.500mm.

1.500mm.

1.500mm.

150mm.

150mm.

150mm.

150mm.

150mm.

Alum.

PVC

Alum.

Alum.

Alum.

Cuando la distancia entre forjados sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural
adecuado a cada instalación.
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Medidas en mm.
Instalación PN (111,11 mm.)

Lama I de aluminio

Soporte Doble

ALUFIX-I

Celosía fija
de Aluminio

ALUMINIO

Soporte Doble
Autorroscado

Los modelos Z, I, S y C, son unas celosías compuestas por dos perfiles de
aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado
como lacado, anodizado y madera veteado.
Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma

Datos técnicos
Lamas por ml PN (111,11 mm.)

9

Lamas por ml PC (100 mm.)

10

Peso PN Aluminio

4,647 kg/m2

Peso PC Aluminio

5,020 kg/m2

*Pasos estándar. A consultar otras posibilidades.

vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.
Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros,
vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Colores
Blanco. Para el resto de colores consultar.

Cotas de celosía instalada

Opción de mircroperforada
La microperforación realizada permite aumentar la ventilación hasta un 20% incrementando en la misma medida la luz natural, promoviendo el ahorro energético.

A

Máx. separación entre
centros de soportes

B

Máx. separación entre
centro soporte lama.
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Z

Z

I

S

C

1.500mm.

1.000mm.

1.500mm.

1.500mm.

1.500mm.

150mm.

150mm.

150mm.

150mm.

150mm.

Alum.

PVC

Alum.

Alum.

Alum.

Cuando la distancia entre forjados sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural
adecuado a cada instalación.

Medidas en mm.
Instalación PC (100 mm.)

Lama S de aluminio

Soporte Doble

ALUFIX-S

Celosía fija
de Aluminio

ALUMINIO

Los modelos Z, I, S y C, son unas celosías compuestas por dos perfiles de
aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado
como lacado, anodizado y madera veteado.
Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma

Datos técnicos
Lamas por ml PN (111,11 mm.)

9

Lamas por ml PC (100 mm.)

10

Peso PN Aluminio

4,847 kg/m2

Peso PC Aluminio

5,240 kg/m2

*Pasos estándar. A consultar otras posibilidades.

Soporte Doble
Autorroscado

vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.
Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros,
vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Colores

Cotas de celosía instalada

Blanco. Para el resto de colores consultar.

A

Máx. separación entre
centros de soportes

B

Máx. separación entre
centro soporte lama.

Z

Z

I

S

C

1.500mm.

1.000mm.

1.500mm.

1.500mm.

1.500mm.

150mm.

150mm.

150mm.

150mm.

150mm.

Alum.

PVC

Alum.

Alum.

Alum.

Cuando la distancia entre forjados sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural
adecuado a cada instalación.
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Medidas en mm.
Instalación PN (111,11 mm.)

Lama C de aluminio

Soporte Doble

ALUFIX-C

Celosía fija
de Aluminio

ALUMINIO

Los modelos Z, I, S y C, son unas celosías compuestas por dos perfiles de
aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado
como lacado, anodizado y madera veteado.
Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma

Datos técnicos
Lamas por ml PN (111,11 mm.)

9

Lamas por ml PC (100 mm.)

10

Peso PN Aluminio

5,165 kg/m2

Peso PC Aluminio

5,590 kg/m2

*Pasos estándar. A consultar otras posibilidades.

Soporte Doble
Autorroscado

vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.
Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros,
vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Colores

Cotas de celosía instalada

Blanco. Para el resto de colores consultar.

A

Máx. separación entre
centros de soportes

B

Máx. separación entre
centro soporte lama.
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Z

Z

I

S

C

1.500mm.

1.000mm.

1.500mm.

1.500mm.

1.500mm.

150mm.

150mm.

150mm.

150mm.

150mm.

Alum.

PVC

Alum.

Alum.

Alum.

Cuando la distancia entre forjados sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural
adecuado a cada instalación.

Medidas en mm.
Lama CELOMOV-AP140 de PVC

Lama AIRLUZ-AP140 de aluminio

Marco
Marco central 50x40 mm.

Marco perimetral 50x40 mm.

Este nuevo sistema de marco permite con la celosía cerrada un sellado total entre las lamas
y el marco, gracias a la incoporación de felpudos en el perfil. Es compatible con las lamas de
celosía AP-140, O-120 y O-210. Ofrece una alta resistencia a la flexión lateral, una robustez
que permite un acabado perfecto en las instalaciones a obra, eliminando las deformaciones
por irregularidades del muro.

CELOMOV-AP140
PVC

AIRLUZ-AP140
ALUMINIO

Este nuevo modelo de lama presenta, a diferencia de modelos similares, su
centro de giro en una posición equilibrada, de manera que permite accionarla
manualmente con un mínimo esfuerzo. Para un cierre más preciso posee un
felpudo de sellado que permite hacerlo de una forma más suave, a la vez que

Datos técnicos

permite un ajuste perfecto entre lamas, evitando golpes entre las mismas.

Lamas por ml

8,23

Peso Aluminio

9,243 Kg/m

Peso PVC

4,900 Kg/m2

Anchura máxima Aluminio (Pivote)

2.000 mm.

Anchura máxima PVC (Pivote)

1.500 mm.

Anchura máxima Aluminio (Reja)

2.500 mm.

Anchura máxima PVC (Reja)

2.000 mm.

Paso máximo Aluminio / PVC

132,5 mm.

2

Sistema de Reja
Opcional
Casquillo
transmisión
Zamak
Casquillo
de testero
nylon-fibra
de vidrio

Sistema pivote y sistema reja

Colores

Sección

Juego testeros de
aluminio sistema
Reja ap-140

Blanco. Para el resto de colores consultar.

Solapas opcionales
Este nuevo marco de 50x40 permite la
instalación de solapas de 30, 50 y 80 mm,
tanto al exterior como al interior del marco.
Esta mejora permite en las instalaciones
enrasadas a obra sellar la unión entre el
marco y la obra.

Tornillo de fijación

Sistema de Pivote
Opcional
Casquillo antifricción no2
nylon-fibra de vidrio

Pivote
Retráctil
Juego testeros de
aluminio sistema
Reja ap-140

Casquillo antifricción no1
nylon-fibra de vidrio
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Medidas en mm.

Marco

Lamas Ovaladas de aluminio

Marco central 50x40 mm.

Marco perimetral 50x40 mm.

Este nuevo sistema de marco
permite con la celosía cerrada
un sellado total entre las lamas
y el marco, gracias a la incoporación de felpudos en el perfil.
Es compatible con las lamas de
celosía AP-140, O-120 y O-210.
Ofrece una alta resistencia a la
flexión lateral, una robustez que
permite un acabado perfecto en
las instalaciones a obra, eliminando las deformaciones por
irregularidades del muro.

Celosía móvil
de Aluminio

AIRLUZ
OVALADA

Datos técnicos OVALADA MOV de 120 mm.
Lamas por ml
Peso
Anchura máxima aconsejada

9
7,2 Kg/m2
2.000 mm. (pivote) / 2.500 mm. (reja)

Con este nuevo modelo de celosía conseguimos una mejora estética y funcional
respecto al anterior, ya que la lama está extruida en una única pieza de aluminio. El
sistema de fijación de los ejes, porta un doble sistema de seguridad, que garantiza
la fijación y evita el efecto de desprendimiento producido por la vibración. La fricción producida por el giro de los ejes y en la pletina de transmisión, se evita con la
utilización de casquillos plásticos que garantizan un movimiento suave y silencioso.

*Sistema pivote y sistema reja

Datos técnicos OVALADA MOV de 210 mm.
Lamas por ml
Peso
Anchura máxima aconsejada

5
8 Kg/m2
3.000 mm. (reja)

Sistema de Reja
Opcional

*Sistema reja

Datos técnicos OVALADA MOV de 300 mm.
Lamas por ml
Peso
Anchura máxima aconsejada

Casquillo de marco
nylon-fibra de vidrio

4
15 Kg/m2
4.000 mm. (reja)

Juego testeros de
aluminio sistema
reja 120

*Sistema reja

Colores
Blanco. Para el resto de colores consultar.

Solapas opcionales
Este nuevo marco de 50x40 permite la
instalación de solapas de 30, 50 y 80 mm,
tanto al exterior como al interior del marco.
Esta mejora permite en las instalaciones
enrasadas a obra sellar la unión entre el
marco y la obra.
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Sistema de Pivote
Opcional
Tornillo fijación
transmisión

Juego testeros
zamak sistema
pivote 120

Medidas en mm.
Lamas Ovaladas de aluminio

ALUFIX
OVALADA

Celosía fija
de Aluminio

Sujección entre Testeros

Pinzas orientables

Sistema de instalación de la celosía Ovalada entre testeros. Permiten su colocación
en horizontal y vertical. Esta característica es fundamental para crear volúmenes de
cualquier tipo en la arquitectura moderna.

Como accesorio para los modelos de celosía ovalada, ofrecemos pinzas orientables que
posibilitan la colocación de la lama a diferentes grados de inclinación.
Permiten su colocación en horizontal y vertical. Una versatilidad, que permite una mayor
adaptabilidad de la lama al relieve arquitectónico que se preste.

Pinza orientable
120 y 210

Pinza orientable
300

Tornillo uls
Tuerca m6 a2
din 934

Orientaciones
300

Orientaciones
120 y 210

Tornillo uls de seguridad
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