
242
Lama celosía de 210mm.

18

12
0

15

14
3

30

21
0

241
Lama celosía de 143mm.

240
Lama celosía de 120mm.
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ATC4040
Tubo 40x40mm.

40

40

16

15

3

ATC1616G
Tubo 16x16mm.

16

ATC5050A
Tubo 50x50mm.

50

50
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APL1503
Pletina de 15x3mm.
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SISTEMA DE LAMA FIJA

45°

60°

75°90°

Ángulos de inclinación

*BAJO PEDIDO

Soporte para lamas fijas a fachada de 120 y 210mm. Colocación vertical u horizontal y con
distintos ángulos de inclinación (45º, 60º ó 75º), pudiéndose montar sobre el sistema de Muro
Cortina, estructura base ó directamente sobre obra .
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A33112xx
Soporte 50mm para
lama fija 

17
.4

120

A0321xx
Tapa fija Lama 120mm.

120

A0421xx
Tapa Lama fija 120mm. oº

33
.4

A0521xx
Tapa fija desplazada 30/60º para Lama 120mm.

17
.8

133.5

38
61

.5

120

A0221xx
Tapa fija Lama 120mm. 30º
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126

102

A0121xx
Soporte 50mm para
lama fija 
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21
0

30

A0621xx
Tapa fija Lama 210mm.

21
0

70

A0721xx
Tapa Lama fija 210mm.
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A0821xx
Tapa fija Lama 210mm. 30º (derecha)

66.5

30

23
3.
63

66.5

30

23
3.
63

A0921xx
Tapa fija Lama 210mm. 30º (izquierda)
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A1021xx
Tapa Lama desplazada fija 210mm. 0º

30

100

22
2.
79
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SISTEMA LAMA ORIENTABLE BASIC

Celosía orientable sistema BASIC ALUSUN, se compone de doble eje retractil,
doble pletina de conexión, testeros de aluminio lacado y casquillos de fricción
para los porta-testeros. La conexión entre tapón y pletina se realiza mediante
un bulón remache de alta resistencia y un separador de nylon.

Lamas soportadas.

.- Lama de 120mm. hasta un largo de lama de 2000mm. Se recomienda un
dispositivo de orientación cada 21 lamas.

.- Lama de 210mm. hasta un largo de lama de 3000mm. Se recomienda un
dispositivo de orientación cada 15 lamas.
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1.- Establecemos el inter-eje y
mecanizamos el marco para la
colocación de los casquillos.

Casquillo

Retráctil basic

2.- Ensamblar ejes y tapas en las
lamas.

3.- Colocar las lamas en el marco
de forma sencilla gracias al sistema
retráctil.

Remache 2 piezas
+ separador.

4.- Ensamblar las fallebas de
conexió. Es importante mecanizarla
con inter-eje (1) utilizado en el marco,
para un buen funcionamiento del
sistema.

Esquema del sistema
I

I
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Inter-ejes recomendados:
I = 112mm.

Encabezados recomendados:
E = 61mm.

Distancia máxima al borde:
C = 12mm.

Medidas Inter-ejes

Inter-ejes recomendados:
I = 205, 200 ó 195mm.

Encabezados recomendados:
E = 107mm.

Distancia máxima al borde:
C = 25mm.

Lama 120 mm. Lama 210 mm.
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C = L - (perfil lateral x 2) - 10mm.

Descuentos de corte

Corte de lama (C)

L - (perfil lateral x 2)

Luz (L)

*BAJO PEDIDO
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Tornillo exagonal pasante + rosca

Motor Euro 1

Soporte motor Euro 1

1.- Componentes del sistema: Motor carrera 300 Euro 1, conexión motor simple (adaptador
falleba bulón motor, 2 remaches duraluminio, 2 arandelas presión de 6mm. y 1 arandela de
seguridad de 6mm. y 1 tuerca con freno de 6mm.).

2.- Colocamos el adaptador de falleba realizando 2 taladros de Ø6mm., utilizando los remaches
de duraluminio para unir la falleba con el adaptador. Luego colocamos el bulón en el tercer
orificio del adaptador y presentamos el motor, colocando el vástago como se indica en la figura.

3.- Montamos el soporte sobre el motor (ver instrucciones específicas que se adjuntan con el
motor).

4.- Para colocar el soporte del motor sobre el perfil lateral, accionamos el motor para verificar el
recorrido del vástago y elegir la ubicación idónea (según el espacio existente para la
basculación del motor y el inter-eje de las lamas puede variar la posición del soporte).

5.- Fijamos los finales de carrera y conectamos el motor (ver instrucciones específicas que se
adjuntan con el motor) para finalizar la instalación.

Nota: Se recomienda cubrir el motor con una chapa protectora en instalaciones exteriores.

         El espacio mínimo lateral para la colocación del motor es 65mm.

Motorización conexión simple Sistema Basic 

Adaptador falleba

Tuerca con freno

Remache duraluminio

Bulón motor

Arandela 6mm.

Arandela seguridad

Motor
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1.- Componentes del sistema: Motor carrera 300 Euro 1, conexión motor doble (bulón motor
Sldx1, bulón motor Sldx2, unión bulón Sldx3, 6 arandelas de 6mm., 2 tuercas de M6 y 2
arandelas de freno de 6mm.)

2.- Colocamos el motor siguiendo los mismos pasos que en el sistema de conexión para un solo
módulo (desde el punto 2 al punto 5) pero donde el bulón motor se sustituye por el bulón motor
Sldx1.

3.- Colocar en el módulo adyacente el bulón motor Sldx2 en el adaptador de falleba, deben
coincidir en la misma posición de lama para poder realizar la conexión.

4.- Por último colocamos la pieza "unión bulón", para ello la insertamos sobre el bulón Sldx1 y
seguidamente encaramos con el bulón Sldx2 y roscamos la pieza. No es necesario un sistema
de fijación de la rosca entre el bulón Sldx2 y la unión bulón ya que las piezas no rotan entre si.

Es necesario un montante entre las lamas de los módulos de 100mm. para que funcione el
sistema.

Nota: Se recomienda cubrir el motor con una chapa protectora en instalaciones exteriores.

Motorización conexión doble Sistema Basic 

Unión bulón Alineamos los bulones Roscamos el bulón

Remache
duraluminio

Adaptador falleba

Bulón Sldx1

Tuerca
M6

Motor

Bulón Sldx2
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LAMA ORIENTABLE BASIC DE 120mm.
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LAMA ORIENTABLE BASIC DE 210mm.
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SISTEMA LAMA ORIENTABLE HIBRID

Celosía orientable sistema HIBRID ALUSUN, es una ampliación del sistema
BASIC con bulón y varilla de acero inoxidable, lo que añade un toque de
robustez y estética muy apreciado en edificios singulares. Se compone de
doble eje retráctil, una varilla de conexión de 8mm., testeros de aluminio de
2mm. y casquillo de fricción en los porta-testeros. La conexión entre tapón y
pletina se realiza mediante un bulón remache de acero inoxidable.

Lamas soportadas.

.- Lama de 210mm. hasta un largo de lama de 3000mm. Se recomienda un
dispositivo de orientación cada 15 lamas.
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1.- Establecemos el inter-eje y
mecanizamos el marco para la
colocación de los casquillos.

Casquillo

Retráctil basic

2.- Ensamblar ejes y tapas en las
lamas.

3.- Colocar las lamas en el marco
de forma sencilla gracias al sistema
retráctil.

Bulón Acero inoxidable.

4.- Es importante colocar los bulones
en la varilla, estableciendo una
distancia entre ellos igual al inter-eje
(I) utilizado en el marco, para un
buen funcionamiento del sistema.

Esquema del sistema

I

*BAJO PEDIDO

I
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Medidas Inter-ejes

Inter-ejes recomendados:
I = 205, 200 ó 195mm.

Encabezados recomendados:
E = 107mm.

Distancia máxima al borde:
C = 25mm.

Lama 210 mm.
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C (corte de lama) = L (luz) - (perfil lateral x 2) - 8mm.

Para lama con mando exterior:

C (corte de lama) = L (luz) - (perfil lateral x 2) - 9mm.

Para lama con mando Top:

C (corte de lama) = L (luz) - (perfil lateral x 2) - 14mm.

Para lama con tapa motor:

C (corte de lama) = L (luz) - ( (perfillateral x 2) - 12mm.

Descuentos de corte

Corte de lama (C)

L - (perfil lateral x 2)

Luz (L)
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1.- Componentes del sistema: Kit motor//usillo, motor carrera 300 Euro 1, conexión motor simple
(bulón motor, 2 arandelas de 8mm., 2 arandelas de 6mm. y 1 arandela de seguridad de 8mm. y
1 tuerca de seguridad de 6mm.).

2.- Colocamos el bulón motor en la oreja del "Kit motor//usillo" y presentamos el motor,
colocando el vástago como se indica en la figura.

3.- Montamos el soporte sobre el motor (ver instrucciones específicas que se adjuntan con el
motor).

4.- Para colocar el soporte del motor sobre el perfil lateral, accionamos el motor para verificar el
recorrido del vástago y elegir la ubicación idónea (según el espacio existente para la
basculación del motor y el inter-eje de las lamas puede variar la posición del soporte).

5.- Fijamos los finales de carrera y conectamos el motor (ver instrucciones específicas que se
adjuntan con el motor) para finalizar la instalación.

Nota: Se recomienda cubrir el motor con una chapa protectora en instalaciones exteriores.

         El espacio mínimo lateral para la colocación del motor es 65mm.

Motorización conexión simple Sistema Hibrid

*BAJO PEDIDO

Motor Euro 1

Tornillo exagonal
pasante + rosca

Soporte Motor Euro 1

80 mm.

Kit motor//usillo
Bulón motor

Arandela seguridad 6mm.

Arandela 6mm.
Motor Euro 1
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1.- Componentes del sistema: Kit motor//usillo derecha, Kit motor//usillo izquierda, motor carrera
300 Euro 1, conexión motor doble (bulón motor dx1, bulón motor dx2, unión bulón dx, 4
arandelas de 8mm., 2 arandelas de 6mm. y 2 arandelas de seguridad de 8mm.).

2.- Colocamos el motor siguiendo los mismos pasos que en el sistema de conexión para un solo
módulo (desde el punto 2 al punto 5) pero donde el bulón motor se sustituye por el bulón motor
dx1.

3.- Colocar en el módulo adyacente el bulón motor dx2 en el Kit motor//usillo, deben coincidir en
la misma posición de lama para poder realizar la conexión.

4.- Por último colocamos la pieza "unión bulón", para ello la insertamos sobre el bulón dx1 y
seguidamente encaramos con el bulón dx2 y roscamos la pieza. No es necesario un sistema de
fijación de la rosca entre el bulón dx2 y la unión bulón ya que las piezas no rotan entre si.

Es necesario un montante entre las lamas de los módulos de 100mm. para que funcione el
sistema.

Nota: Se recomienda cubrir el motor con una chapa protectora en instalaciones exteriores.

Motorización conexión doble Sistema Hibrid

Kit motor//usillo

Motor Euro 1
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Bulón dx1

Bulón dx2

Unión bulón

Encarar los 2 bulones

Roscar unión

100
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LAMA ORIENTABLE HIBRID.
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SISTEMA LAMA ORIENTABLE SIMETRIC

Celosía orientable sistema SIMETRIC ALUSUN, recomendado para huecos
pequeños y medianos. Se compone de tapones que abrazan al perfil para su
sujeción sin necesidad de tornillos ni remaches, con eje retractil de facil
montaje, porta-testeros y pletina de conexión troquelada a inter-eje fijo. La
conexión entre tapón y pletina se realiza mediante un bulón remache de alta
resistencia.

Lamas soportadas.

.- Lama de 143mm. hasta un largo de lama de 2000mm. Se recomienda un
dispositivo de orientación cada 19 lamas.
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1.- Establecemos el inter-eje y mecanizamos el tubo
para la colocación de los testeros de nylon.

2.- Ensamblar ejes y tapas en las lamas.

3.- Colocar las lamas en el tubo de forma
sencilla gracias al sistema del eje retráctil.

4.- Ensamblar las fallebas de conexión. Es importante
mecanizarla con el inter-eje utilizado en el marco para
el buen funcionamiento del sistema.

Esquema del sistema

*BAJO PEDIDO

Testeros de nylon Simetric 143
Blanco, Negro o color Especial.

Falleba de conexión troquelada.

Tubo para testeros
troquelado.

Lama Simetric 143.

Bulón Nylon (std)
ó
Bulón remache aluminio
alta resistencia (opcional).

Lama Simetric 143.

Testero de Nylon IX Eje Fijo (Blanco,
Negro, Colores especiales).

Testero de Nylon
DX Eje Retractil.
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Esquema del sistema

*BAJO PEDIDO

Lama Simetric 143.

Testero de Nylon
DX Eje Retractil.

Testero de Nylon IX Eje Fijo (Blanco,
Negro, Colores especiales).

Refuerzo porta-posicionador.

Pomo anclaje.

Estirar el pomo para liberar pestillo y cambiar la orientación de la lama.

Luna de posiciones.
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Medidas Inter-ejes

Inter-ejes recomendados:
I = 128mm.

Encabezados recomendados:
E = 73mm.

Distancia máxima al borde:
C = 18mm.

Lama 143 mm.
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Tubo 16x16

Tubo 40x40
Tubo 50x50

Pletina 15x3
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C (corte de lama) = L (luz) - (perfil lateral x 2) - 40mm.

Descuentos de corte

Luz (L)
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Corte de lama (C)

L - (perfil lateral x 2)
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1.- Componentes del sistema: Motor carrera 300 Euro 1, conexión motor simple (adaptador
falleba bulón motor, 2 remaches duraluminio, 2 arandelas presión de 6mm. y 1 arandela de
seguridad de 6mm. y 1 tuerca con freno de 6mm.).

2.- Colocamos el adaptador de falleba realizando 2 taladros de Ø6mm., utilizando los remaches
de duraluminio para unir la falleba con el adaptador. Luego colocamos el bulón en el tercer
orificio del adaptador y presentamos el motor, colocando el vástago como se indica en la figura.

3.- Montamos el soporte sobre el motor (ver instrucciones específicas que se adjuntan con el
motor).

4.- Para colocar el soporte del motor sobre el perfil lateral, accionamos el motor para verificar el
recorrido del vástago y elegir la ubicación idónea (según el espacio existente para la
basculación del motor y el inter-eje de las lamas puede variar la posición del soporte).

5.- Fijamos los finales de carrera y conectamos el motor (ver instrucciones específicas que se
adjuntan con el motor) para finalizar la instalación.

Nota: Se recomienda cubrir el motor con una chapa protectora en instalaciones exteriores.

         El espacio mínimo lateral para la colocación del motor es 65mm.

Motorización conexión simple Sistema Simetric

Tornillo exagonal pasante + rosca

Motor Euro 1

Soporte motor Euro 1

Adaptador falleba

Tuerca con freno

Remache duraluminio

Bulón motor

Arandela 6mm.

Arandela seguridad

Motor
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1.- Componentes del sistema: Motor carrera 300 Euro 1, conexión motor doble (bulón motor
Sldx1, bulón motor Sldx2, unión bulón Sldx3, 6 arandelas de 6mm., 2 tuercas de M6 y 2
arandelas de freno de 6mm.)

2.- Colocamos el motor siguiendo los mismos pasos que en el sistema de conexión para un solo
módulo (desde el punto 2 al punto 5) pero donde el bulón motor se sustituye por el bulón motor
Sldx1.

3.- Colocar en el módulo adyacente el bulón motor Sldx2 en el adaptador de falleba, deben
coincidir en la misma posición de lama para poder realizar la conexión.

4.- Por último colocamos la pieza "unión bulón", para ello la insertamos sobre el bulón Sldx1 y
seguidamente encaramos con el bulón Sldx2 y roscamos la pieza. No es necesario un sistema
de fijación de la rosca entre el bulón Sldx2 y la unión bulón ya que las piezas no rotan entre si.

Es necesario un montante entre las lamas de los módulos de 100mm. para que funcione el
sistema.

Nota: Se recomienda cubrir el motor con una chapa protectora en instalaciones exteriores.

Motorización conexión doble Sistema Simetric

Unión bulón Alineamos los bulones Roscamos el bulón

Remache
duraluminio

Adaptador falleba

Bulón Sldx1

Tuerca
M6

Motor

Bulón Sldx2
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LAMA ORIENTABLE SIMETRIC.
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SISTEMA LAMA ORIENTABLE BASIC

Celosía orientable sistema BASIC ALUSUN, se compone de doble eje retractil,
doble pletina de conexión, testeros de aluminio lacado y casquillos de fricción
para los porta-testeros. La conexión entre tapón y pletina se realiza mediante
un bulón remache de alta resistencia y un separador de nylon.

Lamas soportadas.

.- Lama de 120mm. hasta un largo de lama de 2000mm. Se recomienda un
dispositivo de orientación cada 21 lamas.

.- Lama de 210mm. hasta un largo de lama de 3000mm. Se recomienda un
dispositivo de orientación cada 15 lamas.
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