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EXUBAIE
DISPOSITIVO DE UNA HOJA

• Los mecanismos integrados en los 
rebajes de los perfiles de carpintería.

• Una fabricación a la medida acorde con 
las necesidades específicas y diversas de la 
fachada.

• Soluciones adaptadas a todos los tipos 
de perfiles y materiales utilizados en 
carpintería. 

• Una solución acústica.

Es el dispositivo ideal que combina 
une solución de ventilación y 
extracción de humo, gracias 
a sus discretos mecanismos 
integrados entre la hoja y 
el bastidor de los perfiles.  
EXUBAIE es ideal para los 
contratistas y diseñadores 
preocupados por la estética, la 
resistencia al vandalismo, y que 
deseen además disponer de un 
material de calidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LO MÁS DESTACADO  

Conforme a 
la norma

NF S 61937-8  
en A/C
en O/F



RENDIMIENTO
•  Clasificación de AEV - Eléctrico acústico: A4E9AVC3

 - Neumático vidrio: A2E8AVC2

•  Clasificación de fiabilidad: Re 1.000 (+ 10.000)  
dos funciones autorizadas 

•  Rendimiento aerólico: Cv de 0,22 a 0,64  
según dimensiones y ángulos de apertura 

•  Resistencia estática al viento WL = 1.500 Pa
•  Temperatura baja: T=0°C
•  Elevación de temperatura: B=300 °C
•  Reacción al fuego: según material de relleno
•  Uw: de 0,85 a 1,19 W/m2.°K para los sistema térmicos 

opacos  
Uw: de 1,1 a 5,7 W/m2.°K para los productos de vidrio  
(función del Ug del relleno)

DIMENSIONES
Dimensiones mínimas y máximas:  
(Ancho y alto total)
•  Para los marcos hoja/elevable/interior/exterior: 

Mín. 500 x 500 mm 
Máx. 1.600 x 1.600 ó 1.200 x 2.400 mm 
Peso de la batiente: 60 kg máximo

•  Para los marcos de estilo francés ó inglés: 
(ejes de articulaciones verticales) 
Mín. 500 x 1.000 mm 
Máx. 900 x 1.800 ó 800 x 2.400 mm 
Peso de la batiente: 50 kg máximo

TIPOS DE MANIOBRAS
•  En solo apertura:  

eléctrica (emisión / ruptura 24 / 48 V) / neumática
•  En apertura / cierre:  

eléctrica / neumática / mecánica

 EXUBAIE
DISPOSITIVO DE FACHADA

DESCRIPCIÓN

• EXUBAIE es un DENFC (Dispositivo de 
Evacuación Natural de Humo y Calor) que 
cuenta con la certificación CE - NF EN 12101-2, 
y el marcado NF-DENFC y en conformidad con 
la norma NF S 61937-8 ENTRADAS DE AIRE-
VENTILACIÓN respecto a las versiones apertura/
cierre.

• EXUBAIE responde a tres tipos de apertura: 
hoja abatible ó elevable, hacia el interior ó el 
exterior, estilo francés ó inglés. 

• Los dos tipos de perfiles EXUBAIE (estándar 
y con ruptura de puente térmico) y sus diversas 
adaptaciones permiten su uso tanto en paredes 
de ladrillo, como en carpintería o muros cortina. 
Gracias a sus tamaños variables, permiten 
una auténtica fabricación industrial "a la 
medida" conforme a las exigencias y modelos 
arquitectónicos. 

• Para una mejor integración en la fachada, 
EXUBAIE se fabrica en madera visible, 
revestimiento de vidrio exterior y en todos los 
tonos (RAL) y anodizados. 

CCI (centro de formación) - Le Mans

La Défense



Oficina de Manutan (Gonesse)

RELLENOS
•  Policarbonato Alveolar (PCA): 10 mm, 16 mm, 32 mm  

(claro, opalescente ó bronce)
• Vidrios: de 6 a 25 mm para perfil estándar y  

de 10 a 38 mm para perfil RPT (Ruptura Puente Térmico) 
•  Un sistema aislado térmico opaco: laminado-aislado  

(2 chapas aluminio 15/10 + 30 mm PSE (poliestireno expandido))
• Un sistema aislado acústico opaco:  

sistemas acústicos SOUCHIER (Rw de 48 dB)

PERFILES
•  Carpintería tradicional (estándar) 
•  Carpintería con Ruptura de Puente Térmico (RPT)
•  Adaptación en muro cortina

OPCIONES
•  Controlador térmico 
• Interruptores de posiciones de seguridad y espera (opción de seguridad)
•  Vidrio encolado de tipo VEC (Vidrio Exterior Fijado) 
•  Peso máximo de hoja variable según las características del producto 

INSTALACIÓN 
•  Perfiles de adaptación específicos y accesorios 
• Colocación en fachada vertical 0°

 EXUBAIE
DISPOSITIVO DE FACHADA

10 a 40 mm
espesor del relleno 

70 mm
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 EXUBAIE
DISPOSITIVO DE FACHADA
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GAMA EXUBAIE
 
•  EXUBAIE

•  EXUBAIE VEC

•  EXUBAIE MH

•  EXUBAIE ACÚSTICO

•  EXUBAIE V2 

El dispositivo ideal que combina una solución 
de ventilación y de extracción de humo, 
gracias a sus discretos mecanismos, 
integrados entre la hoja y el bastidor 
de los perfiles. EXUBAIE es ideal para los 
contratistas y diseñadores preocupados por 
la estética, la resistencia al vandalismo, y que 
deseen disponer además de un material de 
calidad. 

EXUBAIE existe igualmente en versión 
acústica. 
El relleno consta de un compuesto opaco que 
permite obtener rendimientos acústicos 
elevados.
EXUBAIE ACÚSTICO contribuye a la 
seguridad y asimismo al aislamiento del 
edificio.

Visto desde el exterior, EXUBAIE VEC (Vidrio 
Exterior Fijado) se confunde con la fachada 
y respeta las líneas arquitectónicas.  
Visto desde el interior, permite liberarse de la 
visión de los motores.  
Exubaie VEC es la allianza de la estética 
exterior e interior. 

La solución de extracción de humo 
adaptada a los Monumentos Históricos, 
que respecta la arquitectura y 
carpintería existentes.
Visto desde el exterior, el dispositivo se 
confunde con la decoración en perfecta 
armonía con la fachada. Visto desde 
el interior, permite liberarse de la visión 
de los motores gracias a sus mecanismos 
integrados. 

Château de Vincennes

Gracias a sus perfiles 
más finos, EXUBAIE 
V2 concilia estética 
exterior e interior. 
Existe en versión SA 
(solo apertura) y A/C 
(apertura / cierre).

Exubaie V2 A/CExubaie V2 SA

¡ NOVEDAD !
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EXUBAIE V2
DISPOSITIVO DE UNA HOJA

LO MÁS DESTACADO 
• Alta luminosidad que cubre mayores volúmenes.

• Mejor apertura que la de un armazón equipado con 
una caja de encadenamiento (mejora la superficie 
de extracción de humo).

• Mecanismos integrados en los rebajes de los 
perfiles de carpintería en SA y muy discretos en A/C.

• Fabricación a la medida adaptada a las necesidades 
específicas y diversas de la fachada.

• Soluciones adaptadas a todos los perfiles y 
materiales utilizados en carpintería.

Gracias a sus perfiles más finos,  
EXUBAIE V2 combina estética 
exterior e interior. Existe en versión 
SA (solo apertura) y A/C (apertura/
cierre). 

Visto desde el exterior, EXUBAIE V2 se 
confunde con la fachada y respeta las 
líneas arquitectónicas. Visto desde el 
interior, en su versión solo apertura, 
permite liberarse de la visión de los 
motores y ser muy discreto en 
apertura / cierre.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Conforme a 
la norma

NF S 61937-8  
en SA
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Exubaie V2 SA

En A/C y SA Únicamente en SA

¡ NOVEDAD !



RENDIMIENTO
•  Clasificación de fiabilidad: Re 1.000 en SA (Solo Aper-

tura)
   Re 1.000 (+ 10.000) en A/C (Apertura/Cierre)
•  Rendimiento aerólico: Cv de 0,11 a 0,69  

según dimensiones y ángulos de apertura
•  Resistencia estática al viento WL = 1.500 Pa
•  Temperatura baja: T=0°C
• Elevación de temperatura: B=300 °C
•  Reacción al fuego: según el material de relleno
•  Uw: de 0,85 a 1,19 W/m2.°K para el material térmico opaco  

Uw: de 1,1 a 5,7 W/m2.°K para los productos en vidrio  
(función del Ug de relleno)

DIMENSIONES
Dimensiones mínimas y máximas:  
(Ancho y alto total)
•  Para los marcos abatibles/elevables: 

SOLO APERTURA - interior / exterior: 
Mín.: 420 x 420 mm 
Máx.: 1.320 x 2.620 ó 2.620 x 1.320 mm

 APERTURA / CIERRE: 
Interior mín.: 1.120 x 745 mm 
Exterior mín.: 1.020 x 745 mm

 Máx.: 1.320 x 2.620 ó 2.620 x 1.320 mm

•  Para los marcos a la francesa ó a la inglesa   
(ejes de articulaciones verticales): 
 SOLO APERTURA:    
 Mín.: 720 x 420 mm  
 Máx.: 2.620 x 1.370 mm

 APERTURA / CIERRE: 
Mín.: 1.370 x 745 mm

 Máx.: 2.620 x 1.370 mm

•  Peso máximo de una hoja: variable en función de las 
características del producto

 EXUBAIE V2
DISPOSITIVO DE FACHADA

DESCRIPCIÓN

• EXUBAIE  V2 es un DENFC (Dispositivo 
de Evacuación Natural de humo y Calor) 
que cuenta con la certificación CE para el 
conjunto de sus maniobras. En versión 
SA, beneficia igualmente del marcado 
NF-DENFC y de la conformidad con la 
norma NF S 61937-8 ENTRADAS DE 
AIRE-VENTILACIÓN.

• Con una hoja abatible ó elevable, hacia 
el interior o el exterior, a la francesa ó a 
la inglesa, EXUBAIE V2 es ideal para los 
contratistas y diseñadores preocupados 
por la estética, la resistencia al vandalismo, 
y que deseen además disponer de un 
material de calidad.  

• El perfil EXUBAIE V2 y sus diversas 
adaptaciones permiten su uso tanto en 
paredes de ladrillo, carpintería o en 
muros cortina. 

• El perfil EXUBAIE V2, gracias a 
sus dimensiones variables, permite 
una fabricación industrial "auténtica 
a la medida" respetando los estilos 
arquitectónicos.

• Para una mejor integración en la fachada, 
EXUBAIE V2 se fabrica en carpintería 
visible y en todos los tonos (RAL) y 
anodizados. 

EXUBAIE V2 SA - Circuito F1 de Magny-Cours



entradas de aire EXUBAIE V2 
SA TGI Estrasburgo / Patio

TIPOS DE MANIOBRAS 
•  Solo apertura: eléctrica (emisión ó rúptura) / neumática
• Apertura / cierre: eléctrico (emisión)

RELLENOS 
•  Policarbonato Alveolar (PCA): 10 mm, 16 mm, 26 mm  

(claro, opalescente o bronce)
• Vidrios: 10 a 42 mm para perfil RPT (Ruptura de Puente Térmico)
•  Complejo aislado térmico opaco: laminado-aislado  

(2 chapas aluminio 15/10 + 30 mm PSE (poliestireno expandido)

PERFILES
• Carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico (RPT)
•  Adaptación en muro cortina 

OPCIONES
•  Regulador térmico según tipos de uso
• Interruptores de posiciones de seguridad y espera (opción de seguridad)

INSTALACIÓN
•  Perfiles de adaptación específicos, accesorios
• Instalación en fachada:  

- Para una apertura hacia el exterior: fachada inclinada de 60 a 120° 
- Para una apertura hacia el interior: fachada de 90° 
- Otros casos: consúltar a nuestro equipo comercial 

 EXUBAIE V2
DISPOSITIVO DE FACHADA

CORTES SOBRE BISAGRA 
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GAMA EXUBAIE
 
•  EXUBAIE

•  EXUBAIE VEC

•  EXUBAIE MH

•  EXUBAIE ACÚSTICO
  

•  EXUBAIE V2

 EXUBAIE V2
DISPOSITIVO DE FACHADA

El dispositivo ideal que combina una solución 
de ventilación y de extracción de humo, 
gracias a sus discretos mecanismos,        
integrados entre la hoja y el bastidor 
de los perfiles. EXUBAIE es ideal para los 
contratistas y diseñadores preocupados por 
la estética, la resistencia al vandalismo, y que 
deseen disponer además de un material de 
calidad. 

EXUBAIE existe igualmente en versión                 
acústica.  
El relleno consta de un compuesto opaco que 
permite obtener rendimientos acústicos     
elevados.
EXUBAIE ACÚSTICO contribuye a la seguridad 
pero también al aislamiento del edificio.

Visto desde el exterior, EXUBAIE VEC (Vidrio 
Exterior Fijado) se confunde con la fachada 
y respeta las líneas arquitectónicas.  
Visto desde el interior, permite liberarse de la 
visión de los motores.  
EXUBAIE VEC es la allianza de la estética     
exterior e interior.

La solución de extracción de humo adaptada a 
los Monumentos Históricos, que respeta 
la arquitectura y carpintería existentes.
Visto desde el exterior, el dispositivo se 
confunde con la decoración en perfecta 
armonía con la fachada. Visto desde 
el interior, permite liberarse de la visión 
de los motores gracias a sus mecanismos 
integrados. 

Château de Vincennes

Gracias a sus perfiles 
más finos, EXUBAIE 
V2 combina estética 
exterior e interior. 
Existe en versión SA 
(Solo Apertura) y A/C 
(Apertura / Cierre).

Exubaie V2 A/C 
(Apertura / Cierre)

Exubaie V2 SA 
(Solo Apertura)

¡ NOVEDAD !
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EXUBAIE VEC es un DENFC (Dispositivo de Evacuación 
Natural de humo y Calor) que cuenta con el certificado 
CE - NF EN 12101-2 y que beneficia del marcado NF - DENFC.

Visto desde el exterior,                     
EXUBAIE VEC (Vidrio Exterior     
Fijado) se confunde con la 
fachada y respeta las líneas 
arquitectónicas. Visto desde 
el interior, los motores no se 
visualizan. 

EXUBAIE VEC es la alianza de la 
estética exterior e interior.   

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO 

• Los mecanismos integrados en los 
rebajes de los perfiles de carpintería.

• Una fabricación a la medida, adaptada 
a las necesidades específicas y diversas de 
la fachada.

• Soluciones adaptadas, que tienen en 
cuenta un sistema de extracción de humo 
y una terminación VEC.

• La posibilidad de un pegamento 3M.

EXUBAIE VEC
DISPOSITIVO BATIENTE
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RENDIMIENTO

• Clasificación de fiabilidad: Re 1.000 (+ 10.000) 
• Rendimiento aerólico: Cv de 0,5 a 0,6  

según dimensiones y ángulos de apertura
•  Uw: de 1,7 a 3,6 W/m2.°K para los productos de vidrio  

(función del Ug de relleno)

DIMENSIONES

• Dimensiones mínimas y máximas  
(Ancho y alto total):
Mín.: 500 x 500 mm 
Máx.: 1.600 x 1.600 ó 2.400 x 1.200 mm

• Peso máximo de la hoja, en función de las 
 características del producto

TIPOS DE MANIOBRAS

•  Apertura / cierre: eléctrico

RELLENOS 
• Cristal aislado: clásico, con aislamiento reforzado, con 

control solar, acústico, pegado en el marco del dispositivo 
y con la validación del Centro Científico de la Construcción 
(CSTB) - Francia 

PERFILES

•  Carpintería con Ruptura de Puente Térmico (RPT)
• Adaptación en muro cortina

OPCIONES
• Interruptores de posiciones de seguridad y de espera               

(opción de seguridad)
• Casos específicos: consúltenos

 EXUBAIE VEC
DISPOSITIVO DE FACHADA

Gama Exubaie:

• Exubaie 
• Exubaie VEC 

(vidrio exterior fijado)
• Exubaie MH 

(Monumentos Históricos)
• Exubaie ACÚSTICOS
• Exubaie V2 

(concilia estética interior y           
exterior gracias a sus perfiles 
más finos)

 

INSTALACIÓN

• Instalación en fachada a 90° 

• Solo apertura abatible exterior 

•  Perfiles de adaptación específicos y  
accesorios (consúltenos)

Los Docks - Cité de la Mode et du Design - Paris

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

última actualización: enero de 2017

En función de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas, 
SOUCHIER - BOULLET se reserva el 
derecho de modificar sin previo aviso 
la composición y las condiciones 
de uso de sus materiales. Fotos e 
ilustraciones no contractuales.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCIA

T. + 33 (0)1 60 37 79 61
F. + 33 (0)1 60 37 79 89



EXUBAIE MH es la 
solución de extracción 
de humo que se adapta 
mejor a los Monumentos 
Históricos. Visto desde 
el exterior, el dispositivo 
se confunde en perfecta armonía con la fachada. Visto desde el interior, 
permite liberarse de la visión de los motores gracias a sus mecanismos integrados. 

EXUBAIE MH es la alianza de la estética exterior e interior, combinada 
con el respeto a la arquitectura y de los trabajos de carpintería existentes. 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

EXUBAIE MH
DISPOSITIVO DE UNA HOJA
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LO MÁS DESTACADO 
•  El respeto a las líneas arquitectónicas.

• Mecanismos integrados en los rebajes de 
los perfiles de carpintería en SA (Solo Apertura) 
y muy discretos en A/C (Apertura/Cierre).

• Fabricación a la medida adaptada a 
las necesidades específicas y diversas de la 
fachada.

• Soluciones adaptadas que tienen en cuenta 
los perfiles y materiales de madera o 
acero utilizados en carpintería.

Museo del Louvre

Printemps - Deauville



DIMENSIONES
Dimensiones mínimas y máximas:  
(Ancho y alto total)
•  Para los armazones abatibles/elevables/interiores/

exteriores: 
Mín. 500 x 500 mm 
Máx. 1.600 x 1.600 x 1.200 x 2.400 mm 
Peso de la hoja: 60 kg máximo

•  Para los armazones de estilo francés e inglés: 
(ejes de articulaciones verticales) 
Mín. 500 x 1.000 mm 
Máx. 900 x 1.800 ó 800 x 2.400 mm 
Peso de la hoja: 50 kg máximo

TIPOS DE MANIOBRAS
•   En solo apertura:  

eléctrica (emisión / ruptura 24 / 48 V) / neumática
•  En apertura / cierre:   

eléctrica / neumática / mecánica

RELLENO 
• Según las características del producto 

PERFILES

•  Armazón de madera ó acero 

OPCIONES
•  Regulador térmico
• Interruptores de posiciones de seguridad y espera
•  Peso máximo de la hoja; variable, según las característi-

cas del producto

INSTALACIÓN
•  Perfiles de adaptación específicos y accesorios
• Colocación en fachada vertical 0°

 EXUBAIE MH
DISPOSITIVO DE FACHADA

Château de Vincennes (integración perfecta de los dispositivos de extracción de humo)

Gama Exubaie:

• Exubaie 
• Exubaie VEC 

(vidrio exterior fijado)
• Exubaie MH 

(Monumentos Históricos)
• Exubaie ACÚSTICO
• Exubaie V2  
   (Solo Apertura)

(concilia estética interior y 
exterior gracias a sus perfiles 
más finos)

 

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

última actualización: enero 2017

En función de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas, 
SOUCHIER - BOULLET se reserva el 
derecho de modificar sin previo aviso 
la composición y las condiciones 
de uso de sus materiales. Fotos e 
ilustraciones no contractuales. 

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCIA

T. + 33 (0)1 60 37 79 61
F. + 33 (0)1 60 37 79 89



LA
 F

A
C

H
A

D
A

 
P

O
LY

B
A

IE

POLYBAIE
DISPOSITIVO DE UNA HOJA

LO MÁS DESTACADO 

• Una fabricación a la medida acorde con 
las necesidades específicas y diversas de la 
fachada.

• Soluciones adaptadas a los diferentes 
tipos de perfiles y materiales utilizados 
en obra.

Para responder a las diferentes 
características de la fachada, 
SOUCHIER ha desarrollado una 
gama de productos de extracción   
natural de humo, adaptada a obras 
arquitectónicas específicas en 
dos tipos de soluciones: 

• POLYBAIE solución SOUCHIER
• POLYBAIE solución mixta

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

POLYBAIE con manipulación 
eléctrica con elevadores lineales 

POLYBAIE con manipulación 
eléctrica con caja de cadena



PRESTACIONES
•  Clasificación de fiabilidad: Re 1.000 (solo apertura 

- apertura / cierre mecánico) y 
Re 1.000 (+ 10.000) (apertura / cierre: eléctrico y 
neumático)

•  Rendimiento aerólico: Cv de 0,11 a 0,69  
según dimensiones y ángulos de apertura

•  Estabilidad estática al viento: WL = 1.500 Pa
•  Temperatura baja: T=0°C  

(T= -25°C según mecanismos)
•  Elevación de temperatura: B 300 °C
•  Reacción al fuego: según material de relleno

TIPOS DE MANIOBRAS
•  En solo apertura: eléctrica / neumática 
•  En apertura / cierre:  

eléctrica (elevadores lineales, elevadores con cable o 
caja de cadena) / neumática / mecánica 

RELLENOS
•  Conjunto cristal simple, doble o triple
• Relleno según necesidades y viabilidad técnica
•  Posibilidad de rellenos específicos  

(aislamiento acústico, térmico…)

 POLYBAIE
DISPOSITIVO DE FACHADA

DESCRIPCIÓN

• POLYBAIE pertenece a los DENFC 
(Dispositivo de Evacuación Natural de 
humo y Calor), las batientes accionadas 
por control remoto en fachada y 
conforme a la norma NF EN 12101-2 y 
con certificación CE.
POLYBAIE consta de un armazón y un 
mecanismo de activación por control 
remoto eléctrico, neumático ó mecánico 
(con solo apertura ó apertura / cierre).

SOLUCIONES ADAPTADAS
• POLYBAIE solución SOUCHIER
Como complemento de su propia gama, 
SOUCHIER fabrica y equipa armazones de 
extracción de humo a partir de perfiles 
de cualquier fabricante. 
Para una mejor integración en 
fachada, estos dispositivos se ofrecen 
en aluminio, madera, acero y PVC.

Armazones realizados también a 
partir de perfiles Schüco.

• POLYBAIE solución mixta
El cliente fabrica sus propios 
armazones, SOUCHIER los equipa 
y realiza las pruebas en su fábrica, 
siguiendo lo estipulado en los certificados 
marcado  CE.

¡ NOVEDAD !

Printemps - Deauville



POLYBAIE tiene una amplia gama de 
dispositivos de extracción de humo 
cubriendo todo tipo de perfiles

• ALUMINIO: Gama POLYBAIE ALU
• MADERA: Gama POLYBAIE MADERA
• ACERO: Gama POLYBAIE ACERO
• PVC: Gama POLYBAIE PVC

POLYBAIE dotado de una manipulación eléctrica con cables: 
mecanismo que combina discreción y un correcto rendimiento aerólico

GAMA POLYBAIE ALU
 Los perfiles de la hoja y del bastidor pueden sustituirse por perfiles 
de la gama equivalente siempre que los cuatro criterios designados 
a continuación sean equivalentes o superiores a los de los perfiles de 
referencia (*): 
•  Momentos de inercia 
• Observaciones que permiten la instalación de los mecanismos
•  Espesor respecto de las fijaciones 
• Origen de los eventuales refuerzos 

Dimensiones POLYBAIE ALU (apertura únicamente)

Dimensiones mínimas y máximas en ancho y alto para el paso del aire 
a nivel del marco durmiente
•  Mín.: 550 x 550 mm - Máx. 1.600 x 1.600 mm ó 2.400 x 1.200 mm 

Peso del batiente: 60 kg máximo 
•  Respecto a las armazones de estilo frances ó ingles (ejes de articulaciones verticales),  

las dimensiones máximas se limitan a: 900 x 1.800 mm ó 800 x 2.400 mm 
Peso del batiente: 50 kg máximo 

Dimensiones POLYBAIE ALU (apertura/cierre eléctrico ó neumático)

Dimensiones mínimas y máximas en ancho y altura para el paso del aire a nivel del marco durmiente: 
•  Mín.: 300 x 300 mm - Máx. 1.200 x 2.500 mm ó 2.500 x 1.200 mm ó 2.220 x 1.715 mm
• Peso máximo del batiente; variable, según las características del producto 

 POLYBAIE
DISPOSITIVO DE FACHADA



GAMA POLYBAIE MADERA 

Los perfiles del batiente y del durmiente 
pueden sustituirse por perfiles en madera, 
siempre que los cuatro criterios designados a 
continuación sean equivalentes o superiores 
a los perfiles de referencia (*):

• Observaciones que permiten la instalación 
de los mecanismos

• Secciones en los durmientes y batientes  
   del marco  
• Densidad 
•  Módulo de elasticidad (permite caracterizar la deformación)

GAMA POLYBAIE ACERO

Los perfiles del batiente y durmiente pueden 
sustituirse por acero si cada uno de los 
cinco criterios designados a continuación, 
son equivalentes o superiores a los perfiles 
de referencia (*):  
•  Momentos de inercia 
• Observaciones que permiten la 

instalación de los mecanismos
• Espesor respecto de las fijaciones
•  Origen de los eventuales refuerzos 
•  Características de las bisagras 

GAMA POLYBAIE PVC

Los perfiles de la hoja y del bastidor pueden 
sustituirse por perfiles de PVC extruidos a 
partir de una composición vinílica ref. RAU-
PVC 1406, siempre que los cuatro criterios 
designados sean equivalentes o superiores a 
los perfiles de referencia (*):
 
• Observaciones que permiten la instalación 
de los mecanismos 
•  Naturaleza del PVC
• Espesor y refuerzos respecto de las fijaciones 
•  Ejemplo de un perfil REHAU:

Hoja: Z75 ref. 544 565 + refuerzo 351 046
Bastidor: DRN30 543 465 + refuerzo 241 170

Dimensiones POLYBAIE MADERA, ACERO Y PVC
Dimensiones mínimas y máximas de ancho y alto total 

•  Mín.: 550 x 550 mm - Máx.: 1.600 x 1.600 mm ó 2.400 x 1.200 mm 
Peso de la hoja: 60 kg máximo 

•  Para los armazones de estilo francés ó inglés (ejes de 
articulaciones verticales), las dimensiones máximas se limitan a:  
900 x 1.800 mm ó 800 x 2.400 mm 
Peso de la hoja: 50 kg máximo 

 POLYBAIE
DISPOSITIVO DE FACHADA

ejemplo de un perfil de MADERA

ejemplo de un perfil de ACERO

ejemplo de un perfil de PVC

 (*) Perfiles de referencia
Si desea más información, 
consulte las fichas técnicas 
correspondientes.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las ventanas LUXLAME F son sistemas de 
hojas giratorias utilizadas para la ventilación 
y la extracción de humo. 

Integrando estética y grandes tamaños, 
LUXLAME F se integra a la perfección en 
la arquitectura de la fachada y ofrece un 
excelente aislamiento térmico y acústico.

LUXLAME F existe en dos versiones: LUXLAME 
F RPT (hojas opacas o acristaladas) y LUXLAME 
F Visión, para una estética optimizada para 
las superficies totalmente acristaladas.
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LO MÁS DESTACADO 

• Amplia gama de tamaños en altura: posibilidad de 
ensamblar 2 aparatos, uno sobre otro sin travesaño de 
intermedio.

• Posibilidad de disponer de un aparato de 350 mm con una 
hoja (en A/C (apertura/cierre) neumática).

• Gran rigidez de ensamblaje entre las hojas y el marco.

• Alta luminosidad y acabado de tipo VEC (Vidrio 
Exterior Fijado) en el interior y exterior del aparato 
(modelo Visión).

• Elevado rendimiento acústico.

• Resistencia a los golpes: 900 Joules.

LUXLAME F
DISPOSITIVO CON REJILLAS 

Conforme a 
la norma

NF S 61937-8

Luxlame F RPT

Luxlame F Visión



DESCRIPCIÓN

LUXLAME F es un DENFC 
(Dispositivo de Evacuación Natural 
de humo y Calor) que cuenta con el 
certificado CE - NF EN 12101-2. 
En sus dos versiones, beneficia 
igualmente del marcado NF-DENFC 
y en conformidad con la norma NF S 
61937-8 ENTRADAS DE AIRE.

LUXLAME F RPT - Ayuntamiento (Meyzieu)
© Arquitecto X

LUXLAME F RPT - Urbalad Michelin (Clermont-Ferrand)
© Arquitectos Chaix & Morel et Associés

 LUXLAME F
DISPOSITIVO DE FACHADA

PRESTACIONES
• Clase de fiabilidad: Re 1.000 (+ 10.000)

doble función autorizada 
Clase de fiabilidad: Re 1.000 en solo apertura 

• Rendimiento aerólico: Cv de 0,52 a 0,6  
según dimensiones

• Elevación de temperatura: B 300 °C
• WL 3.000
•  Uw (función del relleno de vidrio)

DIMENSIONES (según energía de funcionamiento)

• Extracción de humo y ventilación:
Dimensiones mín. y máx. de ancho y altura total 
Mín.: 500 x 350 mm / Máx.: 2.000 x 3.000 mm
Otras dimensiones : consúltenos 

• Paso de hoja variable: entre 200 y 400 mm
• Av: de 0,12 a 5,6 m²
• Peso máximo del relleno: 50 kg/m²

TIPOS DE FUNCIONAMIENTO 

•  En apertura / cierre: 
eléctrica / neumática / seguridad positiva 

•  En solo apertura: 
eléctrica / rearme manual o eléctrico 



LUXLAME F Visión 
cerrado / abierto en muro cortina

 LUXLAME F 
DISPOSITIVO DE FACHADA

RELLENOS 
LUXLAME F RPT:
• Cristal aislante doble acristalamiento ó zócalo aislado 
• Espesor: 24 ó 32 mm
• Mínimo de cristal: 33.2/10/33.2, 6 Float/10/33.2, 33.2/10/6 Float u opaco 24 mm

 LUXLAME F Visión:
• Cristal aislante doble acristalamiento
• Espesor: 45 ó 49 mm
• Mínimo de cristal: 44.2/27/44.2, 8 Float/27/44.1, 44.2/27/8 Float, 55.2/27/55.2, 8 Float/27/55.2 ó 

55.2/27/8 Float

PERFILES 
• Marco bastidor en perfil de aluminio (con ruptura del puente térmico), espesor: 60 mm
• Perfil anodizado, termolacado (tono RAL), en bruto 
• Ángulo de apertura: 88° +/- 2°
• Atenuación acústica:

  LUXLAME F RPT:  Rw 41 dB en versión acristalada 
     Rw 38 dB en versión opaca 

  LUXLAME F Visión: Rw 40 dB

OPCIONES 
•  Contactos de posición 
•  Acoplamiento, unión de perfiles 
•  Salidas de cables según necesidades 
•  Anillos de elevación para instalar el armazón 

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 
•  Perfiles de adaptación específicos para muros cortinas, de ladrillo ó elementos de carpintería 
• Instalación en fachada de 90° a 120°



LUXLAME F RPT

LUXLAME F Visión
 

 LUXLAME F 
DISPOSITIVO DE FACHADA

SOLUCIÓN CON VIDRIO SOLUCIÓN ZÓCALO AISLADO

unión de las hojas:
38 mm

unión de las hojas: 
93,5 mm

CORTE VERTICAL
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

OTF (Dispositivo de fachada dirigido 
por Control Remoto) es el sistema 
ideal para aportar una solución de 
ventilación y extracción de humo. 
Fabricado a la medida, respeta las líneas 
arquitectónicas, ofrece un elevado nivel 
de calidad y numerosas posibilidades 
de aplicación.

 
O
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LO MÁS DESTACADO 
• Amplia gama en dimensiones 
• Buen rendimiento térmico con perfil RPT 

(Ruptura Puente Térmico)
• Amplia gama en sistemas de control, SA (Solo 

Apertura) eléctrica y neumática. En AC (Apertura/
Cierre) eléctrica (con elevadores o caja de cadena), 
neumática y mecánica 

• Amplia selección de cristales 
• Peso de la hoja aumentado: > 60 kg

OTF
DISPOSITIVO DE UNA HOJA

Conforme a la 
norma 

NF S 61937-8
salvo A/C eléct. 
por caja de cadena

salvo 
caja de cadena



PRESTACIONES
• Clasificación de fiabilidad: 

Re 1.000 (+ 10.000) / Dos funciones autorizadas 
Re 1.000 en modo solo apertura y mecánico 

• Rendimiento aerólico: Cv de 0,22 a 0,64  
según dimensiones y ángulos de apertura 

• Resistencia estática al viento: WL = 1.500 Pa
• Temperatura baja: T(0°C)

T(-25°C) en modo eléctrico y neumático 
(salvo caja a cadenas)

• Elevación de temperatura: B 300 °C
• Reacción al fuego: según material de relleno
•  Ug mín.: 0,85 W/m2.K  para los sistemas térmicos 

opacos 
 Ug mín.: 1,1 W/m2.K  para los productos de vidrio 

DIMENSIONES
Dimensiones mínimas y máximos de ancho y altura:  
• Para armazones abatibles/elevables/interiores:

Mín.: 694 x 694 mm 
Máx.: 1.744 x 1.744 mm ó 2.544 x 1.344 mm

• Para armazones abatibles/elevables/exteriores:
Mín.: 666 x 666 mm 
Máx.: 1.716 x 1.716 mm ó 2.516 x 1.316 mm

• Para armazones al estilo inglés:
Mín.: 666 x  1.216 mm 
Máx.: 1.015 x 1.915 mm ó 916 x 2.516 mm

• Para armazones al estilo francés:
Mín.: 694 x 1.244 mm 
Máx.: 1.043 x 1.943 mm ó 944 x 2.544 mm

• Peso máximo de la batiente: variable en función 
de las características del producto 

DESCRIPCIÓN

OTF (Dispositivo de fachada dirigido 
por Control Remoto) es un DENFC 
(Dispositivo de Evacuación Natural 
de humo y Calor), que cuenta con la 
certificación CE - NF EN 12101-2
y el marcado NF-DENFC (salvo para 
la maniobra por caja de cadena). 
Conforme a la norma NF S 61937-
8 ENTRADAS DE AIRE respecto 
a todas sus maniobras salvo AC 
(apertura/cierre) eléctrico para 
caja de cadena.

Hôtel de Région (Lyon)
© Christian de Portzamparc - arquitecto

 OTF
DISPOSITIVO DE FACHADA



TIPOS DE MANIOBRAS 

•  En apertura / cierre: 
eléctrica / neumática / mecánica 

•  En solo apertura: 
eléctrica / neumática

RELLENOS 
• Rellenos según necesidades 
• Conjunto de vidrios de 3 a 35 mm para perfil estándar y de 9 a 41 mm para
   Perfil RPT
• Posibilidad de rellenos específicos (aislamiento acústico, térmico…) 

(Rw de 43 dB)

PERFILES 
• Carpintería tradicional (estándar) 
• Carpintería con ruptura de puente térmico (RPT)

OPCIONES 
• Adaptación en muro cortina 
•  Detector térmico (70, 100, 140 y 180°) según tipo de instalación
•  Tapa de aluminio de los dispositivos de apertura (únicamente para A/C (apertura/cierre) mecánica o SA 

(solo apertura))
•  Contacto de posición inicial y/o de posición final 
•  Terminación anodizado o lacado RAL
•  Lacado de los pistones 

•  Faldillas, cubrejuntas, unión entre bastidores 

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 
• Instalación en fachada vertical 

 OTF
DISPOSITIVO DE FACHADA

9 a 41 mm
espesor del relleno 

Ejemplo de un perfil en
 apertura exterior 
(corte en armazón)

55 mm
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Estadio Jean Bouin (Paris)
© Rudy Ricciotti - arquitecto

Centro comercial 
Val d'Europe
(Marne-La-Vallée)
© Arquitectos CRP - Cooper, 
Robertson & Partners



 OTF 
DISPOSITIVO DE FACHADA

GAMA OTF
 
OTF es el dispositivo ideal para aportar una solución de                             
ventilación / extracción de humo. Se ofrece en las siguientes al-
ternativas:

•  OTF

 

•  OTF V2

•  OTF Visión

Fabricado a la medida respetando las 
líneas arquitectónicas, OTF ofrece un                              
elevado nivel de calidad y numerosas                              
posibilidades de aplicación 

OTF Visión presenta las mismas           
ventajas y características que el OTF V2 y 
además permite una mayor integración 
de cables y cobre.

OTF V2 dispone de un armazón elegante 
y ofrece unos rendimientos térmicos     
optimizados.
Su amplia proposición de maniobras 
le permite aportar una solución a                              
numerosos tipos de aplicaciones.
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

OTF V2 y OTF Visión son dispositivos que 
combinan una solución de ventilación y 
extracción de humo.
Disponen de un armazón de estética refinada 
y con un rendimiento térmico optimizado. 
Su variada proposición de maniobras les permite 
aportar una respuesta ideal a numerosos tipos 
de aplicación. 
OTF Visión presenta la característica 
suplementaria de integrar en los marcos los 
cables eléctricos ó de cobre.
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LO MÁS DESTACADO 

• Estética privilegiada 
• Amplia gama en dimensiones
• Rendimiento térmico optimizado
• Amplia gama de controles  en AC (Apertura/

Cierre) eléctrica (con elevadores o caja de 
cadena), neumática y mecánica (solo para OTF 
V2)

• Ángulo de apertura variable
• Amplia selección de cristales
• Peso de la hoja variable

OTF V2 / OTF Visión
DISPOSITIVOS DE UNA HOJA 

Conformidad con 
la norma

NF S 61937-8 
en trámite 

NF-DENFC
salvo caja de cadena y 

seguridad positiva 

dispositivo equipado con 
elevadores lineales laterales

dispositivo
equipado con una caja de 

cadena



PRESTACIONES
• Clasificación de fiabilidad: 

en A/C (apertura/cierre) neumática y eléctrica:
Re 1.000 (+ 10.000) / doble función autorizada 
en A/C (apertura/cierre) mecánica y estado seguro:
Re 1.000

• Rendimiento aerólico: Cv de 0,69 máximo  
según dimensiones y ángulos de apertura 

• Resistencia estática al viento: WL = 1.500 Pa
• Temperatura baja: T(0°C)
• Elevación de temperatura: B 300 °C
• Reacción al fuego: según material de relleno 
•  Uw: según relleno 
 (Por ejemplo: para un relleno de 24 mm con un Ug de 1,1    

W/m².K, obtenemos para 1.600 x 2.500 mm totales un Uw 
de 1,6 W/m².K)

DIMENSIONES

• Dimensiones mínimas y máximos de ancho y altura: 
 Ancho (altura según ancho):

 Mín.: 416 mm 
 Máx.: 2 712 mm

 Altura (ancho según altura):
 Mín.: 416 mm 
 Máx.: 2 678 mm

• Armazón abatible ó elevable: 
 Par 415 N.m ó 600 N.m

• Armazón de estilo inglés ó francés:  
 Peso máximo de la hoja: 100 kg 
 

DESCRIPCIÓN

OTF V2 y OTF Visión son DENFC 
(Dispositivo de Evacuación Natural 
de humo y Calor), que cuentan con 
el certificado CE - NF EN 12101-
2 y el marcado NF-DENFC (salvo         
maniobrado por caja de cadena y     
seguridad positiva), y en trámite la 
norma NF S 61937-8 ENTRADAS DE 
AIRE en trámite.

Cables y cobre 
visibles.

Cables y cobre 
INVISIBLES.

OTF V2 OTF Visión

 OTF V2 / OTF Visión
DISPOSITIVOS DE FACHADA



10 a 47 mm
espesor del relleno 

65 mm
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Ejemplo de un perfil en 

apertura exterior 
(corte sobre el marcos)

TIPOS DE MANIOBRAS

•  OTF V2: apertura / cierre 
eléctrica / neumática / seguridad positiva / mecánica 

•  OTF Visión: apertura / cierre 
eléctrica / neumática (no existe apertura neumática interior) / seguridad positiva

RELLENOS  
• Conjunto de vidrios de 10 a 47 mm
• Posibilidad para rellenos específicos (aislamiento acústico, térmico…) 

previa consulta 

PERFILES 
• Carpintería con ruptura de puente térmico (RPT)

OPCIONES 
• Adaptación en muro cortina
•  Detector térmico según los tipos de instalación 
•  Tapa de aluminio de los dispositivos de apertura según tipo de maniobra   

(para OTF V2)
•  Contacto de posición inicial y/o de posición final 
•  Terminación anodizado ó lacado RAL
•  Lacado de los pistones 
•  Faldillas 
• Cubrejuntas 
• Unión entre bastidores 

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN (instalación en fachada vertical)

• Ángulo de instalación entre 60° y 120° para una apertura hacia el exterior 
• 90° para una apertura hacia el interior 
• Para un ángulo de instalación inferior a 90°: consúltenos 

aparato con caja de cadena
adaptación en pared 

 OTF V2 / OTF Visión
DISPOSITIVOS DE FACHADA
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GAMA OTF
 
OTF es el dispositivo ideal para aportar una solución de ventila-
ción y/o extracción de humo. Se propone en las siguientes alter-
nativas:

•  OTF

•  OTF V2

•  OTF Visión

Fabricado a la medida respetando las 
líneas arquitectónicas, OTF ofrece un                              
elevado nivel de calidad y numerosas                              
posibilidades de aplicación. 

OTF Visión presenta las mismas           
ventajas y características que el OTF V2 y 
además permite una mayor integración 
de cables y cobre.

OTF V2 dispone de un armazón elegante 
y ofrece unos rendimientos térmicos     
optimizados.
Su amplia proposición de maniobras 
le permite aportar una solución a                              
numerosos tipos de aplicaciones.

 OTF V2 / OTF Visión
DISPOSITIVOS DE FACHADA
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Sus hojas giratorias, permiten a 
CERTILAM F combinar extracción 
natural de humo y ventilación. 

Los diversos perfiles utilizados 
en la fabricación del marco, 
permiten su uso en la mayor parte 
de las estructuras encontradas en 
los edificios.
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LO MÁS DESTACADO 
• Amplia gama en dimensiones 

• Numerosos perfiles de marco adaptables a 
cualquier tipo de construcción 

• Fabricación a la medida 

• Elección de controles remotos en AC (Apertura/
Cierre) eléctrica, neumática o mecánica

• Función extracción de humo y/o ventilación 

• Acabado de aluminio bruto, anodizado o lacado 
RAL 

CERTILAM F
DISPOSITIVO CON REJILLAS 

Conformidad con 
la norma 

NF S 61937-8
en trámite



DESCRIPCIÓN

CERTILAM F es un DENFC (Dispositivo de 
Evacuación Natural de humo y Calor) que 
posee el certificado  CE - NF EN 12101-2
y el marcado NF-DENFC.

CERTILAM F abierto / cerrado
Lycée Jay de Beaufort (Périgueux - Francia) - © Arquitecto X

 CERTILAM F
DISPOSITIVO DE FACHADA

RENDIMIENTO
• Resistencia a los golpes: 900 Joules 
• Clasificación de fiabilidad:

Re 1.000 (+ 10.000) modo eléctrico y neumático 
Re 300 (+ 10.000) modo mecánico con doble
función autorizada 

• Rendimiento aerólico: Cv de 0,5 a 0,62  
según dimensiones

• Resistencia estática al viento: WL = 1.500 Pa
• Temperatura baja: 

T(-25°C) modo neumático y mecánico 
T(-15) modo eléctrico
T(0°C) modo estado seguro rotativo   

• Elevación de temperatura: B 300 °C
• Reacción al fuego: según material de relleno 
•  Ug: 1,47 W/m² K para láminas con aislamiento térmico  

DIMENSIONES
Fabricación a la medida:
• Ancho para el armazón:  

mín. 500 mm, máx. 2.400 mm
• Altura para el armazón:  

mín. 398 mm, máx. 3.054 mm
• Av(*): mín. 0,2 m², máx. 6 m²

TIPOS DE MANIOBRAS 

• A/C (Apertura/Cierre) eléctrica 24 Vcc y seguridad 
   positiva  
•  A/C (Apertura/Cierre) neumática y seguridad positiva 
• A/C (Apertura/Cierre) mecánica 

(*) anteriormente SGO: Superficie Geométrica de Apertura 



CERTILAM F
diferentes configuraciones de 

instalación

 CERTILAM F 
DISPOSITIVO DE FACHADA

RELLENOS 
• Hoja en aluminio anodizada, en bruto o lacado RAL
• Hoja en aluminio con aislamiento acústico ó térmico en una caja de PVC

PERFILES 
• Marcos de aluminio extruido que se adaptan a todas las estructuras del edificio 
• Varios perfiles disponibles, según adaptación a la obra existente (cf. página siguiente)

OPCIONES

•  Detector térmico (70, 100, 140 y 180°) según tipo de instalación 
• Contactos de posición de seguridad y en espera (opción de seguridad)

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 
•  Instalación en fachada de 60° a 120° con relación al plano horizontal   

salvo marco D (cf. página siguiente): instalación a 90°
• Instalación en cobertizos con cualquier tipo de perfil 

Hoja en aluminio 
estándar

Hoja en aluminio 
con aislación



PERFILES DE LOS MARCOS CERTILAM F 
DISPOSITIVO DE FACHADA
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Las hojas giratorias y transparentes 
de CERTILUX F le permiten combinar 
extracción natural de humo y 
luminosidad. 

Sus diferentes perfiles del marco 
permiten que CERTILUX F se utilice en 
la mayoría de los edificios concebidos. 

 
C

E
R

T
IL

U
X

 F

LO MÁS DESTACADO  

• Amplia gama en dimensiones  

• Numerosos perfiles del marco pueden adaptarse 
a cualquier tipo de edificios 

• Fabricación a la medida

• Elección de los controles remotos en AC 
(Apertura/Cierre) eléctrica, neumática o mecánica

• Función extracción de humo y/o ventilación 

• Acabado de aluminio bruto, anodizado o lacado RAL

CERTILUX F
DISPOSITIVO CON REJILLAS

Conformidad con 
la norma NF S 

61937-8
en trámite



DESCRIPCIÓN

CERTILUX F es un DENFC (Dispositivo 
de Evacuación Natural de humo y Calor) 
con el certificado CE - NF EN 12101-2 y 
que beneficia del marcado NF-DENFC.

CERTILUX F
Oficina del banco Crédit Agricole 

de Touraine Poitou (Poitiers)
© DMT Architectes

 CERTILUX F
DISPOSITIVO DE FACHADA

PRESTACIONES RELEVANTES
• Clasificación de fiabilidad:

Re 1.000 (+ 10.000) modo eléctrico y neumático
Re 300 (+ 10.000) modo mecánico 
con doble función autorizada 

• Rendimiento aerólico: Cv de 0,5 a 0,62  
según dimensiones

• Resistencia estática al viento: WL = 1.500 Pa
• Temperatura baja: 

T(-25°C) modo neumático y mecánico
T(-15°C) modo eléctrico
T(0°C) modo seguridad positiva rotativa  

• Elevación de temperatura: B 300 °C
• Reacción al fuego: según material de relleno 
•  Ug: 2,4 W/m².K para láminas PCA

DIMENSIONES
Fabricación a la medida:
• Ancho para el armazón:  

mín. 500 mm, máx. 2.000 mm
• Altura para el armazón:  

mín. 503 mm, máx. 3.018 mm
• Av(*): entre 0,25 m² y 6 m²

TIPOS DE MANIOBRAS 

• A/C (Apertura/Cierre) eléctrica 24 Vcc y seguridad       
rotativa  
•  A/C (Apertura/Cierre) neumática y seguridad positiva  
•  A/C (Apertura/Cierre) mecánica

(*) anteriormente SGO: Superficie Geométrica de Apertura 



CERTILUX F
Oficina del banco Banque Populaire 

Atlantique (Nantes)
© DMT Architectes

 CERTILUX F 
DISPOSITIVO DE FACHADA

RELLENOS  
• Policarbonato Alveolar (PCA): 10 mm (claro, opalescente)
• Cristales: cristal de 10 mm

PERFILES
• Marcos de aluminio extruido que se adaptan a todas las estructuras del edificio 
• Varios perfiles disponibles, según tipos de obra existente (cf. página siguiente)

OPCIONES 

•  Detector térmico (70, 100, 140 y 180°) según tipo de instalación 
• Interruptor que indica la posición de seguridad y en espera 

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN
•  Instalación en fachada de 60° a 120° con relación al plano horizontal   

salvo marco D (cf. página siguiente): instalación a 90°
• Instalación en cobertizos con cualquier tipo de perfil 

Hoja en policarbonato Hoja en vidrio



 CERTILUX F 
DISPOSITIVO DE FACHADA
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

AIRLAM Panel es un sistema de 
ventilación natural de fachada que se 
controla a distancia y que sirve para 
todo tipo de edificios.

Este D.A.S (Dispositivo Accionado de 
Seguridad) se ubica en la parte baja de 
las edificaciones para cumplir la misión 
de extracción de humo, con objeto 
de mejorar el flujo de los D.E.N.F.C 
(Dispositivo de Evacuación Natural de 
humo y Calor) de techo ó de fachada. 
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LO MÁS DESTACADO  

• Amplio espectro de medidas  

• Estanqueidad al aire 

• Sistema con protección antirrobo:  
bisagras solo desmontables desde el interior  

• Eficacia térmica  

• Estética privilegiada 

• Posibilidad de fabricación a la medida 

• Opción lacado RAL

AIRLAM Panel 
ENTRADA DE AIRE 

Conforme a la 
norma

NF S 61937-8
ENTRADAS DE AIRE

AIRLAM Panel - abierto

AIRLAM Panel - cerrado



DESCRIPCIÓN

AIRLAM Panel es un D.A.S (Dispositivo 
Accionado de Seguridad) conforme a la 
norma NF S 61937-8 ENTRADAS DE 
AIRE.

La diferenciación de las energías de 
control remoto del D.A.S reside en el 
sistema de desbloqueo:

• Por aplicación de presión en el circuito 
de apertura.

• Por emisión ó ruptura de la corriente 
en el circuito de apertura.

AIRLAM Panel (abierto / cerrado)

 AIRLAM Panel
ENTRADA DE AIRE

RELLENO

• Marco básico de aluminio anodizado, tono natural 
• Panel de relleno EPS (poliestireno extruido) mantenido 

entre 2 hojas de aluminio 
•  Uw de 2,28 a 4,28 W/m² K
•  Ug = 1,71 W/m² K

DIMENSIONES
Dimensiones mín. y máx., en ancho y alto para el paso 
del aire a la altura del marco bastidor:  
• Ancho:  

mín. 475 mm, máx. 1.350 mm
• Altura:  

mín. 475 mm, máx. 1.350 mm
• Instalación en fachada de 90° a 120°

TIPOS DE MANIOBRAS

• En solo apertura: 
 - electromagnética (emisión / ruptura 24 / 28 V)
 - neumática
• Rearme manual por manilla 



AIRLAM PANEL 
ejemplo de una SA (Solo Apertura) 

electromagnética

 AIRLAM Panel
ENTRADA DE AIRE

VALORES SLC

• AIRLAM Panel SA (Solo Apertura) con rearme manual 

(*) Si el valor de la SLC es superior a la SGO, debe utilizarse el valor de la SGO (cf NFS 61937-8).

Altura 
(mm)

Ancho (mm)

475 600 725 850 975 1.100 1.225 1.350

475

SGO (dm²) 17,31 22,51 27,71 32,91 38,11 43,31 48,51 53,71

SLC sin triángulo (dm²) 14,99 19,49 23,99 28,50 33,00 37,50 42,01 46,51

SLC con 1 triángulo (dm²) 17,31 (*) 22,51 (*) 27,71 (*) 32,24 36,75 41,25 45,75 50,26

SLC con 2 triángulos (dm²) 17,31 (*) 22,51 (*) 27,71 (*) 32,91 (*) 38,11 (*) 43,31 (*) 48,51 (*) 53,71 (*)

600

SGO (dm²) 22,51 29,27 36,03 42,79 49,56 56,32 63,08 69,84

SLC sin triángulo (dm²) 19,49 25,35 31,20 37,06 42,92 48,77 54,63 60,49

SLC con 1 triángulo (dm²) 22,51 (*) 29,27 (*) 36,03 (*) 42,79 (*) 49,25 55,11 60,97 66,82

SLC con 2 triángulos (dm²) 22,51 (*) 29,27 (*) 36,03 (*) 42,79 (*) 49,56 (*) 56,32 (*) 63,08 (*) 69,84 (*)

725

SGO (dm²) 27,71 36,03 44,36 52,68 61,01 69,33 77,66 85,98

SLC sin triángulo (dm²) 23,99 31,20 38,41 45,62 52,83 60,04 67,25 74,46

SLC con 1 triángulo (dm²) 27,71 (*) 36,03 (*) 44,36 (*) 52,68 (*) 61,01 (*) 69,33 (*) 76,85 (*) 84,06 (*)

SLC con 2 triángulos (dm²) 27,71 (*) 36,03 (*) 44,36 (*) 52,68 (*) 61,01 (*) 69,33 (*) 77,66 (*) 85,98 (*)

850

SGO (dm²) 32,91 42,79 52,68 62,57 72,46 82,34 92,23 102,12

SLC sin triángulo (dm²) 28,50 37,06 45,62 54,19 62,75 71,31 79,87 88,44

SLC con 1 triángulo (dm²) 32,91 (*) 42,79 (*) 52,68 (*) 62,57 (*) 72,46 (*) 82,34 (*) 92,23 (*) 101,98

SLC con 2 triángulos (dm²) 32,91 (*) 42,79 (*) 52,68 (*) 62,57 (*) 72,46 (*) 82,34 (*) 92,23 (*) 102,12 (*)

975

SGO (dm²) 38,11 49,56 61,01 72,46 83,91 95,36 106,81 118,26

SLC sin triángulo (dm²) 33,00 42,92 52,93 62,75 72,66 82,58 92,50 102,41

SLC con 1 triángulo (dm²) 38,11 (*) 49,56 (*) 61,01 (*) 72,46 (*) 83,91 (*) 95,36 (*) 106,81 (*) 118,26 (*)

SLC con 2 triángulos (dm²) 38,11 (*) 49,56 (*) 61,01 (*) 72,46 (*) 83,91 (*) 95,36 (*) 106,81 (*) 118,26 (*)

1.100

SGO (dm²) 43,31 53,32 69,33 82,34 95,36 108,37 121,38 134,39

SLC sin triángulo (dm²) 37,50 48,77 60,04 71,31 82,58 93,85 105,12 116,39

SLC con 1 triángulo (dm²) 43,31 (*) 53,32 (*) 69,33 (*) 82,34 (*) 95,36 (*) 108,37 (*) 121,38 (*) 134,39 (*)

SLC con 2 triángulos (dm²) 43,31 (*) 53,32 (*) 69,33 (*) 82,34 (*) 95,36 (*) 108,37 (*) 121,38 (*) 134,39 (*)

1.225

SGO (dm²) 48,51 63,08 77,66 92,23 106,81 121,38 135,96

SLC sin triángulo (dm²) 42,01 54,63 67,25 79,87 92,50 105,12 117,74

SLC con 1 triángulo (dm²) 48,51 (*) 63,08 (*) 77,66 (*) 92,23 (*) 106,81 (*) 121,38 (*) 135,96 (*)

SLC con 2 triángulos (dm²) 48,51 (*) 63,08 (*) 77,66 (*) 92,23 (*) 106,81 (*) 121,38 (*) 135,96 (*)

1.350

SGO (dm²) 53,71 69,84 85,98 102,12 118,26 134,39 150,53

SLC sin triángulo (dm²) 46,51 60,49 74,46 88,44 102,41 116,39 130,36

SLC con 1 triángulo (dm²) 53,71 (*) 69,84 (*) 85,98 (*) 102,12 (*) 118,26 (*) 134,39 (*) 150,53 (*)

SLC con 2 triángulos (dm²) 53,71 (*) 69,84 (*) 85,98 (*) 102,12 (*) 118,26 (*) 134,39 (*) 150,53 (*)



EL KIT DEL MARCO DE PARED  

El marco de anclaje es un elemento de unión que permite fijar el 
armazón de la hoja de entrada de aire en la pared. 
Se recomienda su empleo para los montajes en pared de               
hormigón (salvo hormigón armado y estructura metálica).

• Ensamblaje rápido con chavetas 

• Dimensiones :
- Cotas nominales entrada de aire = Ancho x Alto
- Cotas interiores del marco = (An. +7) x (Al. +7)
- Cotas exteriores totales = (An. +53) x (Al. +53)

 AIRLAM Panel
ENTRADA DE AIRE
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

AIRLAM V2 es un sistema accionado 
por control remoto para entrada de 
aire natural en fachada, y diseñada 
para cualquier tipo de edificio.

Este D.A.S (Dispositivo Accionado de 
Seguridad) está situado en la parte 
inferior de los locales, cuyos humos 
han de extraerse con el objeto de 
favorecer el flujo del aire de los 
D.E.N.F.C (Dispositivo de Evacuación 
Natural de humo y Calor) de techo ó 
de fachada.  
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LO MÁS DESTACADO 
• Amplia gama en dimensiones  

• Estética privilegiada

• Fabricación a la medida respecto al ancho 

• Varias maniobras posibles   
versiones AC (Apertura/Cierre) y SA (Solo 
Apertura) con rearme eléctrico  

• Posible integración en una puerta

• Opción con aislamiento térmico

• Opción lacado RAL

AIRLAM V2
ENTRADA DE AIRE

Conforme a la 
norma 

NF S 61937-8
ENTRADAS DE AIRE

AIRLAM V2 - abierto

AIRLAM V2 - cerrado



DESCRIPCIÓN 

AIRLAM V2 es un D.A.S (Dispositivo 
Accionado de Seguridad) conforme a 
la norma NF S 61937-8 ENTRADAS 
DE AIRE.

Consta de un marco con hojas en 
aluminio extruido.

Las hojas están sincronizadas por un 
bastidor que propulsa la apertura:

• Posición de seguridad: 
Apertura de las hojas a través 
de un elevador oleo-neumático, 
neumático ó eléctrico.

• Posición de espera: 
Mantenimiento de las hojas 
cerradas por un bastidor 
accionado por control remoto 
(electromagnético ó neumático) 
ó por un elevador eléctrico / 
neumático.

AIRLAM V2  
ejemplo de instalación

Arquitecto X

 AIRLAM V2
ENTRADA DE AIRE

PRESTACIONES

• Ug de 5,88 W/m2.K en la versión estándar 
• Ug de 1,47 W/m2.K en la versión sistema con aislación

DIMENSIONES 
(según tipo de necesidades/requerimientos)

Dimensiones mín. y máx. para el ancho y altura para 
el paso del aire a la altura del marco bastidor:  
• Ancho:  

mín. 330 mm, máx. 1.350 mm
• Alto:  

mín. 350 mm, maxi 1.350 mm

TIPOS DE MANIOBRAS

• En solo apertura: 
 - electromagnética (emisión / ruptura 24 / 28 V)
 - neumática
 - rearme manual o eléctrico 
• En apertura / cierre: 
 - eléctrica
 - neumática 



AIRLAM V2
diferentes tipos de maniobras 

 AIRLAM V2
ENTRADA DE AIRE

Solo apertura 
eléctrica o neumática 

 

Solo apertura 
 con rearme eléctrico 

 

Apertura / Cierre eléctrico Apertura / Cierre neumático

VALORES SLC

• AIRLAM V2, VERSIÓN ESTÁNDAR

Altura 
(mm)

N° 

láminas

Ancho (mm)

330 475 600 725 850 975 1.100 1.225 1.350

600 4
SGO (m²) 0,15 0,23 0,29 0,36 0,43 0,50 0,56 0,63 0,70

SLC (dm²) 7,07 12,66 17,48 22,30 27,12 31,94 36,76 41,58 46,40

725 5
SGO (m²) 0,18 0.28 0,36 0,44 0,53 0,61 0,69 0,78 0,86

SLC (dm²) 9,57 16,55 22,56 28,58 34,60 40,61 46,63 52,64 58,66

850 6
SGO (m²) 0,21 0,33 0,43 0,53 0,63 0,72 0,82 0,92 1,02

SLC (dm²) 12,07 20,44 27,65 34,86 42,07 49,28 56,49 63,70 70,91

975 7
SGO (m²) 0,25 0,38 0,50 0,61 0,72 0,84 0,95 1,07 1,18

SLC (dm²) 14,58 24,33 32,73 41,14 49,54 57,95 66,36 74,76 83,17

1.100 8
SGO (m²) 0,28 0,43 0,56 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34

SLC (dm²) 17,08 28,22 37,82 47,42 57,02 66,62 76,22 85,82 95,42

1.225 9
SGO (m²) 0,32 0,49 0,63 0,78 0,92 1,07 1,21 1,36

SLC (dm²) 19,58 32,10 42,90 53,70 64,49 75,29 86,08 96,88

1.350 10
SGO (m²) 0,35 0,54 0,70 0,86 1,02 1,18 1,34 1,51

SLC (dm²) 22,08 35,99 47,98 59,98 71,97 83,96 95,95 107,94



VALORES SLC

• AIRLAM V2 SA (Solo Apertura), MODELO AISLADO 

• Valores SLC para versión estándar y otros usos, consúltenos.

EL KIT DEL MARCO DE PARED  

El marco de anclaje es un elemento de unión que permite fijar el 
armazón de la hoja de entrada de aire en la pared.
Se recomienda su empleo para los montajes en pared de                 
hormigón (salvo hormigón armado y estructura metálica). 

• Ensamblaje rápido con chavetas

• Dimensiones:
- Cotas nominales entrada de aire = Ancho x Altura 
- Cotas interiores del marco = (An. +7) x (Al. +7)
- Cotas exteriores totales = (An. +53) x (Al. +53)

 AIRLAM V2
ENTRADA DE AIRE 
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Alto 
(mm)

N° 

láminas

Ancho (mm)

330 475 600 725 850 975 1.100 1.225 1.350

350 (*) 2
SGO (m²) 0,12 0,16 0,19 0,23 0,27 0,30 0,34 0,38

SLC (dm²) 6,57 9,00 11,43 13,86 16,29 18,72 21,15 23,58

475 (*) 3
SGO (m²) 0,17 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,54

SLC (dm²) 10,46 14,08 17,71 21,34 24,96 28,59 32,21 35,84

600 4
SGO (m²) 0,15 0,23 0,29 0,36 0,43 0,50 0,56 0,63 0,70

SLC (dm²) 8,76 14,35 19,17 23,99 28,81 33,63 38,45 43,27 48,09

725 5
SGO (m²) 0,18 0.28, 0,36 0,44 0,53 0,61 0,69 0,78 0,86

SLC (dm²) 11,26 18,24 24,25 30,27 36,28 42,30 48,32 54,33 60,35

850 6
SGO (m²) 0,21 0,33 0,43 0,53 0,63 0,72 0,82 0,92 1,02

SLC (dm²) 13,76 22,13 29,34 36,55 43,76 50,97 58,18 65,39 72,60

975 7
SGO (m²) 0,25 0,38 0,50 0,61 0,72 0,84 0,95 1,07 1,18

SLC (dm²) 16,26 26,01 34,42 42,83 51,23 59,64 68,04 76,45 84,86

1.100 8
SGO (m²) 0,28 0,43 0,56 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34

SLC (dm²) 18,77 29,90 39,50 49,11 58,71 68,31 77,91 87,51 97,11

1.225 9
SGO (m²) 0,32 0,49 0,63 0,78 0,92 1,07 1,21 1,36

SLC (dm²) 21,27 33,79 44,59 55,38 66,18 76,98 87,77 98,57

1.350 10
SGO (m²) 0,35 0,54 0,70 0,86 1,02 1,18 1,34 1,51

SLC (dm²) 23,77 37,68 49,67 61,66 73,65 85,65 97,64 109,63

(*) Alturas 350 y 475 mm: únicamente para AIRLAM V2 con rearme manual 



LAM’AIR es una rejilla con hojas en 
aluminio destinada al revestimiento 
interior de las entradas de aire 
para la extracción de humo natural o 
mecánica.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO 
• Diseño refinado y robusto 

• Instalación empotrada ó en apliqué

• Rejilla fija ó desmontable según 
necesidad y tipo de instalación  

• Terminaci
ón en aluminio extruido, anodizado, tinte 

natural ó lacado (opcional)

LAM'AIR

Lam'Air, rejilla desmontable

Lam'Air
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CELOSÍA DE REVESTIMIENTO INTERIOR 



DIMENSIONES
• Mín.: Ancho 475 x Altura 350 mm
• Máx.: Ancho 1.225 x Altura 1.350 mm

FIJACIONES 
• Fijaciones empotradas con tornillos - Las hojas deben 

estar en sentido horizontal.

TIPOS DE INSTALACIÓN
• EN APLIQUÉ, con 2 terminaciónes posibles:
Núcleo central fijo, Gama GAF (versión fija)
Núcleo central desmontable, Gama GAD (versión desmontable)

• EMPOTRADA
Núcleo central desmontable, Gama GEO (versión desmontable)

OPCIÓN 
• Lacado RAL

 LAM'AIR
CELOSÍA DE 

REVESTIMIENTO INTERIOR

INSTALACIÓN EN APLIQUÉ INSTALACIÓN EMPOTRADA
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Alto

(mm)

N.° 

láminas

Ancho (mm)

330 475 600 725 850 975 1.100 1.225 1.350

350 2 475 x 350 600 x 350 725 x 350 850 x 350 975 x 350 1.100 x 350 1.225 x 350 1.350 x 350

475 3 475 x 475 600 x 475 725 x 475 850 x 475 975 x 475 1.100 x 475 1.225 x 475 1.350 x 475

600 4 330 x 600 475 x 600 600 x 600 725 x 600 850 x 600 975 x 600 1.100 x 600 1.225 x 600 1.350 x 600

725 5 330 x 725 475 x 725 600 x 725 725 x 725 850 x 725 975 x 725 1.100 x 725 1.225 x 725 1.350 x 725

850 6 330 x 850 475 x 850 600 x 850 725 x 850 850 x 850 975 x 850 1.100 x 850 1.225 x 850 1.350 x 850

975 7 330 x 975 475 x 975 600 x 975 725 x 975 850 x 975 975 x 975 1.100 x 975 1.225 x 975 1.350 x 975

1.100 8 330 x 1.100 475 x 1.100 600 x 1.100 725 x 1.100 850 x 1.100 975 x 1.100 1.100 x 1.100 1.225 x 1.100 1.350 x 1.100

1.225 9 330 x 1.225 475 x 1.225 600 x 1.225 725 x 1.225 850 x 1.225 975 x 1.225 1.100 x 1.225 1.225 x 1.225

1.350 10 330 x 1.350 475 x 1.350 600 x 1.350 725 x 1.350 850 x 1.350 975 x 1.350 1.100 x 1.350 1.225 x 1.350

Alto

(mm)

N.° 

láminas

Ancho (mm)

330 475 600 725 850 975 1.100 1.225 1.350

350 2 475 x 350 600 x 350 725 x 350 850 x 350 975 x 350 1.100 x 350 1.225 x 350 1.350 x 350

475 3 475 x 475 600 x 475 725 x 475 850 x 475 975 x 475 1.100 x 475 1.225 x 475 1.350 x 475

600 4 330 x 600 475 x 600 600 x 600 725 x 600 850 x 600 975 x 600 1.100 x 600 1.225 x 600 1.350 x 600

725 5 330 x 725 475 x 725 600 x 725 725 x 725 850 x 725 975 x 725 1.100 x 725 1.225 x 725 1.350 x 725

850 6 330 x 850 475 x 850 600 x 850 725 x 850 850 x 850 975 x 850 1.100 x 850 1.225 x 850 1.350 x 850

975 7 330 x 975 475 x 975 600 x 975 725 x 975 850 x 975 975 x 975 1.100 x 975 1.225 x 975 1.350 x 975

1.100 8 330 x 1.100 475 x 1.100 600 x 1.100 725 x 1.100 850 x 1.100 975 x 1.100 1.100 x 1.100 1.225 x 1.100 1.350 x 1.100

1.350 10 330 x 1.350 475 x 1.350 600 x 1.350 725 x 1.350 850 x 1.350 975 x 1.350 1.100 x 1.350 1.225 x 1.350




