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L.050 < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Perfil de aluminio extruido resistente con un paso de 50 mm y un 
elevado caudal de aire. El paso puede ser variable de 50 hasta 100 mm 
con los porta-lamas del tipo L.050.13 y L.050.14 (ver dibujo inferior).

Accesorios
La lama L.050.00  también se puede curvar con un radio mínimo de 
800 mm (ver pág. 83). 
Lama superior L.050.02 para conexión superior. Perfil de solera 
L.050.03 y perfil corto inferior L.050.04 para un acabado perfecto.

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.050IM1.

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

Porta-lamas / clip
• Porta-lamas para paso de 50 mm

- Porta-lamas simple: tipo L.050.11 (anchura: 28mm)
- Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.050.12 (anchura 34 mm) (pieza de conexión entre 2 lamas)
• Porta-lamas para paso de 50-100 mm

- Porta-lamas simple: tipo L.050.13 (anchura 28mm)
- Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.050.14 (anchura 34 mm) (conexión entre 2 lamas)
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Tipos de lamas > L.050

Datos técnicos L.050.00

Paso 50 mm

Profundidad 41,0 mm

Altura 56,0 mm

Factor-K*, aportación 12,57

Superficie visual libre* 70%

Superficie física libre* 49%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1200 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

Dibujos técnicos
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L.050HF < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Lama de aluminio extruido resistente con un paso de lama de 50mm 
y un elevado caudal de paso de aire. El paso puede ser variable de 50 
hasta 100 mm con los porta-lamas del tipo L.050.13 y L.050.14 (ver 
dibujo inferior). Se usa mucho en proyectos dónde el paso de la lama ha 
de definir la estética del proyecto.

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.

Accesorios
La lama L.050.HF se puede curvar con un radio mínimo de 800mm (ver 
pág. 83).

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

Porta-lamas / clip 
• Porta-lamas para paso de 50 mm

- Porta-lamas simple: tipo L.050.11 (anchura: 28mm)
- Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.050.12 (anchura 34 mm) (pieza de conexión entre 2 lamas)
• Porta-lamas para paso de 50-100 mm

- Porta-lamas simple: tipo L.050.13 (anchura 28mm)
- Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.050.14 (anchura 34 mm) (conexión entre 2 lamas)
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Tipos de lamas > L.050HF

Datos técnicos L.050HF

Paso 50 mm

Profundidad 41,0 mm

Altura 50,0 mm

Factor-K*, aportación 8,75

Superficie visual libre* 70%

Superficie física libre* 60%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1050 mm

L.050.25

Paso 50 mm

Profundidad 41,0 mm

Altura 60,0 mm

Factor-K*, aportación 15,69

Superficie visual libre* 50%

Superficie física libre* 32,5%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1300 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

Dibujos técnicos

L.050.25 - perfil de proyecto
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L.050W / L.050WS < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

L.050W
El nuevo sistema patentado RENSON® Linius L.050W es una lama de al-
tas prestaciones con una estética elegante. Se trata de una lama con una
elevada estanqueidad al agua, con ensayos oficiales de hasta 3.0 m/s
según la clasificación EN13030:2001, clase A2 (ver pág. 58). Son sencil-
las de instalar y de forma casi invisible por los porta-lamas que acom-
pañan al sistema. Además es única porque mantiene un elevado caudal
de paso de aire, una buena superficie física libre y permite una distancia
entre portantes muy elevada.  Este sistema L.050W se puede suministrar
con un perfil de marco opcional L.050W.21 – ver marcos de aluminio.

L.050WS
Esta lama ofrece una alternativa estética idéntica a la lama L.050W. Está
disponible como parte del sistema. La lama se puede utilizar en áreas
dónde no se necesitan las especificaciones técnicas de la lama L.050W,
pero se desea mantener la misma estética, ajustándose de esta forma al
presupuesto y a las necesidades del proyecto. Visualmente ambas lamas
son idénticas.

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.

Porta-lama para L.050W 
• Porta-lama tipo L.050W.11 (anchura: 34mm).

Porta-lama para L.050WS
• Porta-lama simple tipo L.050.11.
• Porta-lama doble para expansión térmica: tipo L.050.12.
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Tipos de lamas > L.050W / L.050WS

Datos técnicos L.050W

Paso 50 mm

Profundidad 130 mm

Altura 90 mm

Estanqueidad*** A2 tem 3,0m/s

Superficie física libre 57%

Factor-K*, aportación 10,47

Ce-coeficiente 0,309

Cd-coeficiente 0,246

Máx. distancia entre 2 portantes** 1420 mm

L.050WS

Paso 50 mm

Profundidad 50 mm

Altura 55 mm

Estanqueidad -

Superficie física libre 59%

Factor-K*, aportación 6,09

Ce-coeficiente 0,406

Cd-coeficiente 0,382

Máx. distancia entre 2 portantes** 950 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

*** Versión con mosquitero 2,3 x 2,3 mm

Dibujos técnicos
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L.050CL < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Aplicaciones
A menudo usada dónde el paso entre las lamas muestra la estética del 
diseño del proyecto. Está disponible para puertas, formas especiales 
y círculos. L.050CL – apto para revestimientos cerrados parcial o 
completamente.

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

Porta-amas / clip 
• Porta-lamas simple tipo L.050.11 (anchura 28 mm).
• Porta-lamas doble para expansión térmica: tipo L.050.12 (anchura:

34mm) (clip de conexión entre 2 lamas)

Datos técnicos L.050CL

Paso 50 mm

Profundidad x Altura 41 x 60

Máx. distancia entre 2 portantes** 2100 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

Dibujo técnico
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Lama de aluminio extruido

Perfiles de aluminio con mosquitera integrada. Esta lama con un paso 
de 50 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.050IM1 combina perfectamente con la lama L.050.00 y con la 
lama cerrada L.050CL. 

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

Porta-lamas / clip 
• Porta-lamas simple tipo L.050.11 (anchura 28 mm)
• Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.050.12 (anchura: 34mm) (clip de conexión entre 2 lamas).

Datos técnicos L.050IM1

Paso 50 mm

Profundidad 41 mm

Altura 60 mm

Factor-K*, aportación 14,6

Superficie visual libre* 70 %

Superficie física libre* 34,7 %

Máx. distancia entre 2 portantes** 2100 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

Dibujos técnicos

Tipos de lamas > L.050IM1
¡Instalación hasta 

x2 más rápido!


