C olt Solar C

Solar C

Sistema fijo de protección solar

Solar C de Colt es un sistema fijo de
protección solar ligero, que ofrece al
usuario las mejores prestaciones sin
necesidad de disponer de muchos recursos
tecnológicos. El sistema se instala sobre
o frente las superficies acristaladas,
produciendo un sombreado en éstas. De
este modo, se evita deslumbramientos y
un excesivo calentamiento de las zonas
interiores provocado por la radiación
solar, mientras que en invierno, la
posición más baja del sol proporciona
energía solar pasiva. El sistema Solar C
se utiliza tanto en edificios de viviendas,
como en instalaciones industriales y
comerciales.

ESTRUCTURA
El sistema Solar C se fabrica con aleación
de aluminio extruído de alta calidad
AlMgSi 0,5 y no requiere mantenimiento.
El sistema incorpora lamas extruídas
en forma de C, que se fijan al edificio
horizontalmente, verticalmente,
o con un ángulo determinado, mediante
montantes de aluminio y soportes de
lama de policarbonato, resistentes a
las inclemencias meteorológicas. El
sistema puede incorporar un perfil frontal
longitudinal.
Los soportes de las lamas patentados
permiten el montaje de éstas en
diferentes orientaciones, con incrementos
angulares de 15º, de manera que la
regulación efectiva de la protección solar
se combine con la entrada óptima de
iluminación natural, un requisito previo
para satisfacer las demandas de los
distintos proyectos.

Además de la función básica de
protección solar, el sistema Solar C
puede utilizarse también como elemento
de diseño para las edificaciones. El
sistema puede contribuir de forma
creativa a la mejora visual de lo que
de otro modo serían simples edificios
comerciales o industriales, actuando
como elemento estético.
C OLOR
El sistema Solar C, en su forma
estándar, se suministra en aluminio en
acabado de laminación. Sin embargo,
puede suministrarse también con
un acabado anodizado natural, o
en cualquier color de la gama RAL
deseado, permitiendo variaciones
visuales muy interesantes para la
imagen del edificio.
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Colt Solar C
Tipo de lama

Anchura (mm)

Lama C-100

100

Lama C-100p (perforada)

100

Lama C-110

110

Lama C-140

140

Lama C-150

150

Lama C-150g

150

Espesor de la pintura

en color RAL de 60µ

Grosor de la capa de anodizado

15-25 µm

Separación entre guías de soporte

1400 - 2000 mm
(en función del proyecto)

Filjación a la fachada

en función del proyecto

Peso del sistema

14-20 kg/m

Color

(Soporte de fijación)

gris, transparente
(Sistema de sujeción patentado)
otros colores RAL, si se solicita

Resistencia máxima
del soporte fijación

500 N

Longitud de la
lama estándar

1,6 / 4,8 / 6 m

Mantenimiento

No precisa mantenimiento

Lamas

Tipo: C100
Tipo: C100p
Tipo: C110
Tipo: C140

2

Tipo: C150

Solicite información técnica detallada.

Instalación
horizontal

Instalación
inclinada

135°

0°

Tipo: C150g

Perfil frontal
Tipo: FP180r

Tipo: FP180
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Instalación
vertical

Guías de soporte

Instalación
horizontal
y vertical

Instalación
inclinada
y vertical

Tipo:
TR13/30

Tipo:
TR23/30

Tipo:
TR45/30

Tipo:
TR50/30

Tipo:
TR90/30

