
Claraboya:

Cúpula parabólida exterior de polimetacrilato color hielo

(PMMA) de 3 mm de espesor

Cúpula parabólica interior de polimetacrilato incoloro

(PMMA) de 3 mm de espesor

Marco de plástico de PVC

Mecanismo de apertura

Sistema de fijación: cúpula-marco

Zócalo de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRVF)
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CLARABOYA
Iluminación y ventilación natural

Gama DANOSA DOMES

• Iluminación natural sin consumo de energía.
• Garantía de total estanquidad y ausencia de condensa-

ciones.
• Aplicable en cubiertas planas e inclinadas.
• Apto para diferentes tipos de soporte.
• Materiales ligeros y 100% reciclables.
• Autolimpiables y estancos al agua.
• Aislamiento térmico y acústico.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

GAMA DE 
CLARABOYAS

ILUMINACIÓN: GAMA DOMES

DANOLIGHT® DANOEXIT® DANOVENT® MANUAL DANOVENT® ELÉCTRICO
Iluminación √ √ √ √

Acceso X √ X X

Ventilación X √ √ √

Apertura manual X √ √ X

Apertura eléctrica X X X √
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Claraboya practicable para ventilación con apertura eléctrica 
DANOVENT® ELÉCTRICO de la gama DANOSA DOMES® 
KIT constituida por: zócalo de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV) para hueco de forjado de medidas 1000 
x 1000 mm fijado mecánicamente al soporte, las fijaciones 
serán clavos de acero o mediante tirafondos; marco de PVC 

integrado en el zócalo con mecanismo de apertura eléctrico; 
valva de metacrilato (PMMA) colocada sobre el zócalo; cúpu-
la de metacrilato (PMMA) fijada mecánicamente al soporte, la 
fijación será mediante tornillería y está protegida por tapones 
embellecedores. Productos provistos de marcado CE europeo.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Estanquidad Gama DOMES®

Claraboya formada por una cúpula 
bivalva de polimetacrilato (PMMA) 
y zócalo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV) aisla-
do térmicamente con espuma de 
poliuretano.

Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Lucernarios individuales en materiales 
plásticos (EN 1873)

Iluminación

Cúpula bivalva Polimetacrilato (PMMA): 3 + 3 mm.

Transmitancia 
luminosa (EN ISO 
13984)

Transparente: 93%
Color hielo: 73%

Aislamiento térmico
Coeficiente de 
transmisión térmica 
(ISO 10456)

U = 2,200 W/m2·K

Aislamiento acústico 24 dB

Accionamientos para 
accesos y ventilación

Mecanismo 
DANOEXIT®

Mecanismo de apertura manual 
mediante amortiguadores. Apertura máxima 90°

Mecanismo/
motor 
DANOVENT®

Mecanismo de apertura automática 
mediante motor eléctrico y pulsador 
unido mediante bisagras y herrajes

Apertura máxima 45°

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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