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L.060HF < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Perfil de lama de aluminio extruido con una mínima resistencia al 
caudal. Muy apto en situaciones dónde el caudal de aire que pasa a 
través del sistema es importante, combinado con una necesidad estética 
y un diseño muy lineal.

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 combinado con la lama 
L.066IM1.

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

Porta-lamas / clip 
• Porta-lamas simple tipo L.060HF.11 (anchura 28 mm)
• Porta-lamas doble para expansión térmica: tipo L.060HF.12 (anchura:

34mm) (clip de conexión entre 2 lamas).
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Dibujo técnico

Datos técnicos L.060HF

Paso 60 mm

Profundidad 78 mm

Altura 60 mm

Factor-K*, aportación 5,03

Factor-K*, extracción 4,96

Superficie visual libre* 90%

Superficie física libre* 76%

Máx. distancia entre 2 portantes** 650 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

Tipos de lamas > L.060HF
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L.066 < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Lama de aluminio extruido, resistente, con un paso de lama de 66mm 
y un elevado caudal de paso de aire. El paso puede ser variable de 66 
hasta 132 mm con los porta-lamas del tipo L.066.13 y L.066.14 (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.

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

Porta-lamas / clip 
• Porta-lamas para paso de 66 mm

- Porta-lamas simple : tipo L.066.11 (anchura: 28mm).
- Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.066.12 (anchura 34 mm) (pieza de conexión entre 2 lamas).
• Porta-lamas para paso de 66-132 mm

- Porta-lamas simple tipo L.066.13 (anchura 28mm).
- Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.066.14 (anchura 34 mm) (conexión entre 2 lamas).
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Tipos de lamas > L.066

Dibujos técnicos

Datos técnicos L.066.01

Paso 66 mm

Profundidad 55,0 mm

Altura 76,5 mm

Factor-K*, aportación 13,62

Superficie visual libre* 70%

Superficie física libre* 49,2%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1600 mm

L.066.06

Paso 66 mm

Profundidad 31 mm

Altura 73 mm

Factor-K*, aportación 29,11

Superficie visual libre* 50%

Superficie física libre* 38%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1500 mm

L.066S

Paso 66 mm

Profundidad 55,0 mm

Altura 76,5 mm

Factor-K*, aportación 13,62

Superficie visual libre* 70%

Superficie física libre* 49%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1600 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

L.066S - perfil de proyecto
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L.066CL < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

La más grande de las lamas de “formato pequeño” que mantiene un 
elevado paso de aire combinado con una buena protección frente a la 
lluvia. L.066CL – apto para revestimientos cerrados parcial o completa-
mente.

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. 75-76). 

Porta-lamas / clip 
• Porta-lamas simple tipo L.066.11 (anchura 28 mm).
• Porta-lamas doble para expansión térmica: tipo L.066.12 (anchura:

34mm) (clip de conexión entre 2 lamas).

Dibujo técnico

Datos técnicos L.066CL

Paso 66 mm

Profundidad x Altura 55 x 76,5

Máx. distancia entre 2 portantes** 2300 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.
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L.066IM1

Dibujos técnicos

Tipos de lamas > L.066IM1

Lama de aluminio extruido

Perfiles de aluminio con mosquitera integrada. Esta lama con un paso de 
66 mm clipa en los porta-lamas estándares, combinando la 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.066IM1 combina perfectamente con la lama L.066.01 y con la 
lama cerrada L.066CL. 

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. 75-76). 

Porta-lamas / clip
• Porta-lamas simple tipo L.066.11 (anchura 28 mm)
• Porta-lamas doble para expansión térmica: tipo L.066.12 (anchura:

34mm) (clip de conexión entre 2 lamas).

Datos técnicos L.066IM1

Paso 66 mm

Profundidad  55 mm

Altura  76,5 mm

Factor-K*, aportación 16,52

Superficie visual libre*  70 %

Superficie física libre*  32 %

Máx. distancia entre 2 portantes**  2300 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

¡Instalación hasta 

x2 más rápido!
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L.066V < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

Lamas de aluminio en forma de V con un paso de 66 mm. Para aplica-
ciones dónde es importante que no se pueda ver a través del sistema de 
lamas y tampoco se puede atravesar el sistema con nada, como en las 
cabinas de alto voltaje. También ofrece una buena estanqueidad al agua, 
y cuando las lamas están instaladas en vertical, esta estanqueidad me-
jora aún más, hasta obtener el certificado clase A a 1.5 m/s 5 (ver pág. 
54-55). La lama L.066V se combina perfectamente con la lama L.066
estándar ya que visualmente 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.

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

Porta-lamas / clip 
• Porta-lamas simple : tipo L.066.11 (anchura: 28mm).
• Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.066.12 (anchura 34 mm) (pieza de conexión entre 2 lamas).
Los clips o porta-lamas son iguales para todos los tipos de lama
L.066. Se montan boca abajo para usarlos con la lama L.066V.

L.066V - lamas verticales
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Tipos de lamas > L.066V

Dibujo técnico

Datos técnicos L.066V

Paso 66 mm

Profundidad 61,5 mm

Altura 74 mm

Factor-K*, aportación 66,10

Factor-K*, extracción 79,72

Superficie visual libre* 70%

Superficie física libre* 40,6%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1650 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.


