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L.075 < Tipos de lamas

Lama de aluminio extruido

La lama L.075 es una lama más grande y fuerte, de aluminio extruido, 
con un caudal de aire óptimo y un paso de la lama de 75mm. Esta lama 
está disponible con una amplia gama de mallas metálicas para adaptarse 
a diferentes situaciones.

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 clipada entre las lamas (ver 
pág.75).

Accesorios 
• Perfil superior L.075.02 para conexión superior.
• Perfil de solera L.075.03 para un acabado perfecto.
• Marco sin solapa (ver pág. 78).
• Marco con solapa (ver pág. 78).

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

Porta-lamas / clip
• Porta-lamas simple : tipo L.075.11 (anchura: 28mm).
• Porta-lamas doble para expansión térmica:

Tipo L.075.12 (anchura 34 mm) (pieza de conexión entre 2 lamas).
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Tipos de lamas > L.075

Dibujos técnicos

Datos técnicos L.075.01

Paso 75 mm

Profundidad 63,5 mm

Altura 89,6 mm

Factor-K*, aportación 16,52

Superficie visual libre* 94%

Superficie física libre* 43%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1100 mm

L.075S

Paso 75 mm

Profundidad 57,5 mm

Altura 89,5 mm

Factor-K*, aportación 16,52

Superficie física libre* 46,5%

Máx. distancia entre 2 portantes** 1000 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

L.075S - perfil de proyecto
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L.075W < Tipos de lamas

Lama impermeable

La nueva lama Linius impermeable L.075W fue comprobada por la 
estándar EN13030:2001. Certificado BSRIA disponible. Resultando en 
la clase A2, con la velocidad del viento de 13 m/s y una velocidad de 
aspiración de 0 m/s, ésta lama es muy adecuada para aplicaciones de 
escape donde se necesita impermeabilidad. Con un borde de 75 mm, 
las lamas son montadas fácilmente e invisible con la ayuda de clips en el 
sistema de montaje que sostiene las lamas.  

Material
Extrusión de aluminio; aleación EN AW-6063 T66

Tratamiento de superficie 
• Anodizada (20 micrón) F1
• Laca en polvo polyester (60-80 micrón) en colores RAL

Sostenedor de lamas
• Sostenedor de lamas singular: tipo L.075W.11 (ancho: 28 mm)
• Sostenedor de lamas doble: (para expansión térmica: tipo L.075W.12

(ancho: 34 mm) (pieza de conexión para 2 lamas)
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Tipos de lamas > L.075W

Dibujo técnico

Datos técnicos L.075W

Paso 75 mm

Profundidad 77 mm

Altura 101 mm

Estanqueidad*** A2 (0 m/s)

Superficie física libre 53 %

Factor-K*, aportación 10,89

Ce-coeficiente 0,303

Cd-coeficiente 0,310

Máx. distancia entre 2 portantes** 1473 mm

* Definición ver pág. 56

** Bajo una presión de viento de 800 Pa.

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


