Colt Shadoglass

Shadoglass

Es un sistema exterior de lamas de cristal que se usa como segunda piel de las
fachadas o de techos de vidrio. Las lamas
se pueden abrir eléctricamente para sombrear las ventanas.Variando las posiciones
de las lamas se pueden obtener muchas
ventajas sin perder la visión con el medio
ambiente exterior. Colt ha desarrollado
Shadoglass especialmente para:

• Reducir la dilatación de los vidrios
de los muros cortina.
• Evitar el deslumbramiento causado
por el sol.
• Evitar el ganancia de calor causada
por el sol en verano.
• Reducir los costes de calefacción
en invierno.
• Reducir los costes energéticos
del edificio.
• Mejorar la estética del edificio.
• Atenuar la percepción del ruido
exterior.
El sistema colt Shadoglass se compone
de lamas de cristal que se colocan horizontalmente en unos soportes que giran
sincronizadamente sobre sus ejes. Con un
sistema automático de electromotores se
puede controlar la posición de las lamas.
El conjunto de Shadoglass puede funci
onar automáticamente con el sistema
de control CCS-2000. Gracias a un pro grama automático es posible poner las
lamas de cada fachada en una posición
óptima para la protección solar y dejar
pasar luz natural. Por medio de los sensores, las lamas reaccionan de manera activa
ante los cambios del medio ambiente
exterior y la posición del sol.

Las lamas reflejan y absorben los rayos
del sol. En verano, las lamas se inclinan
en tal posición que reflejen los rayos
del sol para evitar la ganancia de calor
y el deslumbramiento causados por el
sol. Así se pueden reducir los costes
de climatización. En invierno, hay que
poner las lamas en tal posición que el
calor pasivo del sol entre con la máxima ganancia de luz natural.Todo esto
resulta en un ahorro de la calefacción y
del alumbrado. Si no hace sol se puede
cerrar las lamas para formar un abrigo
delante del edificio. Con las lamas cerradas hay una reducción de los costes
de la calefacción y una reducción del
ruido.
En función del tipo de cristal, el sistema
Colt Shadoglass permite la visión exterior a los ocupantes del edificio. Hay
diversos modelos de lamas de cristal. Se
puede elegir entre:
• Lamas transparentes
• Lamas no transparentes
• Lamas coloreadas
• Lamas estampadas
• Lamas holografiadas
• Lamas reflectantes
• Lamas con células fotovoltaicas
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Colt Shadoglass

CO LT SHAD O GLASS TIE N E
2 SISTEMAS ESTÁ N DAR :
Shadoglass LS-les un sistema con un
tubo que se coloca en la longitud de las
lamas. Es para lamas con una longitud
hasta 3300 mm y con la posibilidad de
poner celulas fotovoltaicas.

Shadoglass LS-2 es un sistema, que no
tiene el tubo del sistema LS-1, por lo
que da una mínima obstrucción a la
superficie de cristal lo que resulta en
una máxima ganancia de visibilidad y luz
natural. El sistema es para lamas hasta
2000 mm.

Aparte de los 2 sistemas estándar hay
también la posibilidad de componer un
sistema según los deseos del cliente.
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• Ángulo de abertura de las lamas:
0 - 90° max.
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• Ambos sistemas son estándar
aplicables hasta una altura de
30 metros.
• El grosor de las lamas de vidrio
depende de las circunstancias
locales (fuerza del viento)
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x x x = espacio libre hasta construcción trasera (min. 200 mm)

Tipo

Vidrio
Longitud
(mm)

LS-1 (Ø55)
LS-1 (Ø65)
LS-2

<2500
<3300
<2000

Ancho
(mm)
340 - 500
420/470 - 600
340 - 500

30A

Grossor
(mm)
2X6 / 1X8
2X6 / 1X8
2X6 / 2X8 / 1X8

220

