
Por simple yuxtaposición de módulos o utilizando canaletas puente, pueden cubrirse amplias 
superficies sin necesidad de realizar cambios estructurales en el edificio.
Diseños exclusivos y de simple mantenimiento.
Claraluz realiza todo tipo de modelos a partir de planchas de acrílico originales, 
en colores varios y en espesores acordes a los distintos tamaños.

Con base de poliéster ref. con fibra de vidrio
De manera práctica, sencilla y segura Ud. puede re-
emplazar chapas de su cubierta (onda chica o gran-
de o trapezoidal) por una única pieza sin soldaduras 
ni uniones realizadas en poliester reforzado con 
fibra de vidrio y revestimiento exterior de Gel-Coat.
Claraluz le ofrece este modelo con cúpula de acríli-
co, con o sin ventilación permanente, pestaña vol-
cada y claraboya fija o rebatible con mecanismo de 
apertura manual, a distancia o con motor eléctrico.

Medidas Internas (cm) (a) 

Onda chica . (opcional con base de zinc)
40x60 / 57x82

Onda grande
40x60

Trapezoidal
40x60

para TeChOs de Chapa

Aptas para instalar con tejas francesas, coloniales 
o pizarras, en cubiertas construídas o nuevas, se in-
tegran a la misma por diseño y calidad, conservan-
do el estilo de la construcción y dándole el servicio 
que usted necesita.  

sugerencias
La instalación de la cúpula puede ser fija, con venti-
lación opcional, o rebatible con comando manual, 
a distancia o con motor eléctrico.

Medidas Internas (cm) (a) 

Francesas - Coloniales 
40x60 / 57x82

pizarra 
60x80

para TeChOs de  Teja

 COLOCaCIÓN
 Fácil colocación desde el exterior o interior. 
 No hace falta mano de obra especializada.
1- Se retiran las tejas en su totalidad del área a ocupar por  
 la claraboya (preferentemente entre cabios o correas)
2- Se quitan los listones soportes de las tejas hasta dejar  
 descubierto el papel impermeable o membrana 
 hidrófuga, y el entablonado.
3- Se realiza el calado del área, dejando un borde 
 de apoyo para la claraboya.
4- Se presenta y fija la claraboya, recolocando el papel  
 impermeable o membrana hidrófuga en el perímetro.
5- Se recolocan las tejas según las instrucciones adjuntas.
 En caso de que la colocación sea sobre techos de tejas con estructura 

 de madera, es mucho más sencilla que sobre tejas aplicadas sobre  

 estructura de Hormigón armado. +adeMÁs: DiStribUCión y vEntA DE ACríLiCoS, poLiCArbonAtoS y ALto impACto. CortES A mEDiDA.

Claraboyas de acrílico

capturar la luz exterior

CLarabOyas para TeChOs INsTaLaCIÓN

Colocación sencilla, con bases de una sola pieza 
y adaptables a todo tipo de techos.

CLarabOya base de aLUMINIO

Detalle constructivo ii
CLarabOya base GaLVaNIZada eCONÓMICa

Detalle constructivo i

+
canaleta de condensación

zona de ventilación optativa

grampa de amurar

cúpula de acrílico

cúpula de acrílico

grampa de fijación
de la cúpula a la base

membrana

base galvanizada
grampa de amurar

remache pop con arandela
de cobre exterior

y de hierro interior
zona de ventilación 
optativa

grampa de fijación 
de la cúpula a la base

base de aluminio 
con las esquinas soldadas

remache pop con arandela 
de cobre exterior 
y de hierro interior
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de cobre exterior

y de hierro interior
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de la cúpula a la base
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con las esquinas soldadas

remache pop con arandela 
de cobre exterior 
y de hierro interior

+FraNCesas

españOLas



DiSEñoS fUnCionALES pArA Un máximo 
AprovECHAmiEnto DE LUz DiUrnA, 
y Un ConSiDErAbLE AHorro DE ELECtriCiDAD. 

Máximo: (cm) (a) (ancho por largo)
160x295 / 180x200

CLArALUz piEnSA En LAS nECESiDADES DE CADA 
CLiEntE, LES brinDA UnA rESpUEStA “A mEDiDA”
Con LA CALiDAD DE SUS proDUCtoS.

poDrá EnContrAr En LínEA DE CLArAboyAS, vAriE-
DAD  y DiSpoCión pArA HACEr A SU mEDiDA LA CLArA-
boyA qUE UStED nECESitE.

a MedIda

Claraluz lanzó al mercado una claraboya única en 
su tipo, con base de aluminio en una sola pieza sol-
dada, evitando otro tipo de uniones con esquineros 
de plástico o aluminio. Este producto se ofrece en 
todos los modelos, claraboyas standard o a medida, 
fijas o rebatibles, con sistema de apertura manual o 
a distancia, y con motor eléctrico.
Las medidas son de línea estándar.

Medidas Internas (cm) (a) 

Claraboyas . Cuadradas 
40x40 /50x50 / 60x60 / 75x 75 / 80x80 / 100x100 / 130x130 / 180x180

Claraboyas . rectangulares (ancho por largo)
40x60 / 40x100 / 55x113 / 57x82 / 53x71 / 65x135 / 71x172 / 
75x95 / 85x155

CON base de aLUMINIO

En un ambiente donde necesitamos aporte de luz na-
tural intengrando la forma de la pieza al diseño inte-
rior, este modelo se transforma en una solución apta 
por calidad, rendimiento y variedad de dimensiones.

Medidas Internas . diámetro (cm) (a) 

base en poliester reforzado con fibra de vidrio
50 - 60 - 75 - 100 

base de chapa 18
130 - 180

CIrCULar

Elija una claraboya standard o defina Ud. el módulo 
a medida y multiplique sus cualidades cuantas veces 
necesite. mediante canaletas puente que resuelven 
la unión entre elementos, ponemos a disposición 
un producto que se adapta a cada requerimiento.

COMpUesTa

La luz natural y buena ventilación son elementos 
primordiales para una mejor calidad de vida.
por eso este modelo es aplicable a las claraboyas 
a medida y standard con aletas de chapa que asegu-
ran la aireación que un ambiente requiere.
La cúpula a elección, puede ser fija o rebatible. 

CON VeNTILaCIÓN aLeTada

para acceder a la cubierta hoy inaccesible e iluminar 
naturalmente el ambiente que Ud. necesite, Claraluz 
desarrolló este modelo como la solución más apta 
a su problema. Las medidas y detalles técnicos son 
similares a los modelos standard o a medida según 
los requerimientos del cliente. El sistema de apertu-
ra de la claraboya es manual o a distancia, y los me-
canismos se fijan a un bastidor interno de aluminio 
que absorbe los esfuerzos rigidizando el conjunto y 
asegurando la durabilidad del material acrílico. 

rebaTIbLe

Claraluz incorpora en sus claraboyas con comando 
manual a distancia nuevos materiales que las hacen 
más duraderas y livianas, manteniendo su actual 
mecanismo para la apertura y cierre del producto.

CON COMaNdO a dIsTaNCIa

El actuador eléctrico con cadena alojada en el in-
terior es la nueva incorporación que hace Claraluz, 
para otorgarle nuevas soluciones al mercado de las 
claraboyas. Está provisto de: final de carrera con 
interruptor; regleta de bornes extraíbles; señaliza-
ción luminosa de la posición de cierre; dispositivo 
de protección térmica que, ante una sobrecarga, 
determina la parada del actuador.
Es este un producto único en sus características, 
ya que adiciona a los ya existentes, los conceptos 
de practicidad y tecnología. Este sistema puede 
incorporarse en cualquiera de nuestras claraboyas, 
permite abrirla y cerrarla a distancia, sin mayores 
esfuerzos. Un motor de última tecnología, suma-
mente eficaz, silencioso y liviano que adapta el pro-
ducto a las necesidades de cualquier espacio.

CON MOTOr eLéCTrICO
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rebatibles

A medida

reFereNCIas

Disfrute los beneficios de instalar claraboyas de ca-
lidad sin que el costo sea una limitación. 
Claraluz responde a la demanda de este tipo de 
productos utilizando materiales de primera calidad 
(chapa galvanizada o aluminio, cúpula de acrílico 
con pestaña volcada) y con las características cons-
tructivas habituales en sus productos. 

Medidas (cm) (ancho por largo)

base galvanizada
25x36 / 40x40 / 50x36 / 50x50 / 57x82 / 60x60 / 40x60  / 40x100 / 75x75 / 
100x100

base aluminio económica
40x40 / 40x60  / 40x100 / 50x50 / 57x82 / 60x60 / 75x75 / 100x100

eCONÓMICa


