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L.033 < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Perfil de aluminio extruido estándar con un paso de lama de 33.3 mm.
Normalmente se usa en superficies pequeñas, formas especiales y 
circulares.

Materiales
Aluminio extruido, aleación EN AW 6063 T66.

Acabados 
• Anodizado (20 micras).
• Termolacado en cualquier RAL o colores Syntha Pulvin (60-80 micras).

Mosquitera / malla metálica 
Fijada detrás de la estructura portante o combinada con la lama 
L.033IM1.

Accesorios  
La lama L.033.01 también se puede curvar con un radio mínimo de 
800 mm (ver pág. 83). Lama superior L.033.02 para conexión superior. 
Perfil de solera L.033.03 y perfil corto inferior L.033.04 para un acabado 
perfecto.

Puertas
Puertas simples y dobles disponibles con herrajes estándares Renson® y 
también pivotantes (ver págs. 80-81). 

Porta-lamas / clip
• Porta-lama simple : tipo L.033.11 (anchura: 30mm)
• Porta-lama doble para expansión térmica:

tipo L.033.12 (anchura 34 mm) (pieza de conexión entre 2 lamas)
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Tipos de lamas > L.033

Dibujos técnicos

Datos técnicos L.033.01

Paso 33,3 mm

Profundidad 20,4 mm

Altura 37,5 mm

Factor-K*, aportación 22,68

Superficie visual libre* 59%

Superficie física libre* 44,7%

Máx. distancia entre 2 portantes** 800 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.
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L.033 variantes < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Lama de aluminio extruido con un paso de 33.3 mm. 

Ejemplos de aplicación
• L.033V y L.033.08 :

- Aplicaciones de alto riesgo, como cabinas de alto voltaje.
- Lama de formato pequeño para aplicaciones donde se requiere

estanquidad al agua.
• (L.033V : categoría A)

- La lama L.033V se puede combinar con la lama L.033.01 por su
idéntica apariencia.

Datos técnicos L.033V

Paso 33,3 mm

Profundidad x Altura 39,6 mm x 37,6 mm

Factor-K*, aportación 61,04

Superficie visual libre* 60 %

Superficie física libre* 43 %

Máx. distancia entre 2 portantes** 800 mm

L.033.08

Paso 33,3 mm

Profundidad x Altura 20,4 mm x 42,3 mm

Factor-K*, aportación 123,46

Superficie visual libre* 56 %

Superficie física libre* 26 %

Máx. distancia entre 2 portantes** 950 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

Dibujos técnicos
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L.033IM1

Tipos de lamas > L.033 variantes

Lama de aluminio extruido

Perfiles de aluminio extruido con mosquitera integrada. Esta lama con 
un paso de 33.3 mm clipa en los porta-lamas estándares, combinando 
resistencia al agua con la protección frente a insectos o roedores. No 
se necesita una malla metálica por separado, lo cual ahorra mucho 
tiempo durante su instalación. Esta lama es la solución ideal para 
situaciones dónde la instalación de una malla metálica se dificulta por 
la accesibilidad. La lama L.033IM1 combina perfectamente con la lama 
L.033.01 y con la lama cerrada L.033CL.

Materiales
Aluminio extruido, aleación EN AW 6063 T66.

Acabados 
• Anodizado (20 micras).
• Termolacado en cualquier RAL o colores Syntha Pulvin (60-80 micras).

Puertas
Puertas simples y dobles están disponibles con los herrajes estándares 
Renson y también pivotantes (ver pág. 80-81).

Porta-lamas / clip 
• Porta-lamas simple: tipo L.033.11 (anchura: 30mm)
• Porta-lamas doble para expansión térmica:

tipo L.033.12 (anchura 34 mm) (pieza de conexión entre 2 lamas)

Datos técnicos L.033IM1

Paso 33,3 mm

Profundidad 20,4 mm

Altura 38,2 mm

Factor-K*, aportación 34,7 

Superficie visual libre* 59 %

Superficie física libre* 24 %

Máx. distancia entre 2 portantes** 1350 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

Dibujos técnicos

¡Instalación hasta 

x2 más rápido!
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L.033 variantes < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Materiales
Aluminio extruido, aleación EN AW 6063 T66.

Acabados 
• Anodizado (20 micras).
• Termolacado en cualquier RAL o colores Syntha Pulvin (60-80 micras).

Ejemplos de aplicación:
• L.033HF :

- Superficie física libre 50%.
• L.033CL :

- Apto para revestimientos cerrados parcial o completamente.

Mosquitera / malla metálica 
Fijada detrás de la estructura portante.

Accesorios 
La lama L.033.01 también se puede curvar con un radio mínimo de 
800 mm (ver pág. 83). 

Puertas
Puertas simples y dobles disponibles con herrajes estándares Renson® y 
pivotantes (ver pág. 80-81). 

Porta-lamas / clip 
• Porta-lamas simple : tipo L.033.11 (anchura: 30mm)
• Porta-lamas doble para expansión térmica:

tipo L.033.12 (anchura 34 mm) (pieza de conexión entre 2 lamas)
• Los porta-lamas son iguales para todas las lamas del tipo L.033. Solo

se clipan boca abajo para la lama tipo L.033V.
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Tipos de lamas > L.033 variantes

Datos técnicos L.033HF

Paso 33,3 mm

Profundidad x Altura 20,4 mm x 37,5 mm

Factor-K*, aportación 22,46

Superficie visual libre* 59 %

Superficie física libre* 50 %

Máx. distancia entre 2 portantes** 800 mm

L.033CL

Paso 33,3 mm

Profundidad x Altura 20,4 mm x 38,2 mm

Máx. distancia entre 2 portantes** 1400 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

Dibujos técnicos


