




La edilicia no tiene solo que ver con el modo con el cual se hacen las cosas. Las construcciones son una motivación que 

supone la calidad de un determinado compromiso interior, no un sentimiento sino una constante atención por la experiencia.





Pol i form Lucernar i  representa desde hace años la vo luntad de ofrecer un apoyo vá l ido a los c l ientes va l iéndose de un 

profundo conocimiento de los productos y de los mercados internacionales.  Management y propiedad, apoyados por co-

laboradores de una especia l  exper iencia técnica,  han sabido expresar y desarro l lar  un modelo empresar ia l  marcadamente 

or ientado hacia e l  mercado. Pr iv i leg iar  la  constante innovación tecnológica y e l  know-how han s ido fundamenta les para 

rea l izar  modelos de productos que se d ist inguen por sus prestaciones técnicas y estét icas:  una combinación de presta-

c iones super ior  a la normal  propuesta industr ia l . 





Con esta nueva edic ión del  catá logo funcional ,  Pol i form Lucernar i  mant iene su compromiso con e l  desarro l lo de una 

gama de productos d iseñada con e l  objet ivo de conjugar la evoluc ión de las normat ivas con las ex igencias del  mercado.  

Después de entrar  en v igor e l  reglamento CPR 305/2011 y de la  marca CE para cúpulas y t ragaluces,  Pol i form Lucernar i 

int rodujo una gama opt imizada para proponer a los c l ientes soluc iones técnica y económicamente adecuadas. 

La preocupación por e l  constante mejoramiento de los procesos empresar ia les pasa por e l  máximo compromiso del 

propio recurso centra l :  las personas. Se vuelve obl igator io ofrecer a l  consumidor las mayores garant ías en términos de 

cr i ter ios de proyecto,  procesos product ivos,  segur idad y duración. 



materiales

PCA:  pol icarbonato a lveolar

El policarbonato alveolar es un producto con una elevada resistencia mecánica a los golpes. Se utiliza exclusivamente en la sección en «X» que 

garantiza la inalterada deformación del espesor empleado durante el termoformado. Las propiedades aislantes de las multiparedes se unen a un 

elevado aislamiento térmico que caracteriza el valor «U» de transmutación térmica de las cúpulas y de los tragaluces.

Gracias a la conformación misma de los alvéolos, se obtienen productos de elevada resistencia a la nieve. El producto es ignífugo y no propaga la 

llama. Colores estándar: opalino (blanco leche), transparente.

Colores a pedido: marrón/gris fumé.

PCC:  Pol icarbonato compacto 

El policarbonato compacto se utiliza en general con espesores de 2/3/4 mm. La característica principal es la elevada resistencia a los golpes. El bajo 

valor aislante, determina el acople de varias capas (o estratos). Debe combinarse con placas planas de alveolar para alcanzar valores «U» de altas 

prestaciones.

El producto es ignífugo y no propaga la llama. Colores estándar: opalino (blanco leche), transparente. Colores a pedido: marrón/gris fumé.

PMMA: Pol imet i lmetacr i lato

El metacrilato extruido posee óptimas características ópticas y de transmisión luminosa. El producto puede emplearse en la forma clásica con los 

espesores de 3/4 mm. De este modo es altamente frágil a los golpes (granizo), puede combinarse con aditivos con elastómeros que vuelven la 

superficie más resistente.

Es altamente inflamable, además, los valores de resistencia térmica requieren el acople de varias capas o la combinación con PC alveolar. Colores 

estándar: opalino (blanco leche), transparente.



FIXBLOCK: la  f i jación especial  se real izada con Nylon reforzado 
con guarnición de ventosa de EPDM. 
Producto creado por Poliform Lucernari que nace de la exigencia de unir y resol-
ver los problemas creados por la fijación con pinza (abrazadera). La primera es el 
impacto de estanqueidad que supera los 5 cm creando una presión mayor sobre 
la superficie. Cada punto tiene una resistencia al desgarro de 300 kg.  El estudio 
de la guarnición de ventosa garantiza una hermeticidad excepcional dado que la 
guarnición crea una estanqueidad tanto interna como externa. El tragaluz queda 
fijamente anclado al soporte, por lo tanto cualquier basculamiento no desplaza 
la cúpula.
El impacto sobre la superficie de la cúpula con la ventosa de EPDM garantiza la 
elasticidad a las dilataciones normales del policarbonato. La colocación en la obra 
es más rápida y fácil, permitiendo además variaciones de posición. El tornillo de 
acero con tratamiento de niquelado, queda siempre protegido de la intemperie ya 
que se aloja internamente.

Abrazadera: estr ibo de aluminio con moldeado conformado.  
Nace en los años 70,  para evitar el problema particular de rotura de los tragalu-
ces que entonces se realizaban solamente con P.M.M.A. (plexiglás) un producto 
muy frágil.  Durante los años 80 y 90 nace la aplicación del policarbonato para 
tragaluces, un producto altamente resistente a los golpes y las fijaciones comien-
zan a realizarse con tornillos tensores. La fijación con abrazadera es una fijación 
puntual, es decir impacta sobre la superficie de apoyo solamente el espesor em-
pleado (en general 2 cm) la estanqueidad al desgarro (viento) no supera los 100 
kg, además si se emplea para ENFC, a veces implica, durante el basculamiento 
de la cúpula, el desplazamiento de la misma y en consecuencia el tener después 
que recolocar del cierre. Este problema afecta a diferentes tipos de abrazaderas 
presentes en el mercado, en efecto, incluso si el mismo bloqueo varía de un tipo 
a otro, persiste el problema antes citado. Además de la sensibilidad del producto 
hay que añadir que la fase de colocación en la obra resulta menos de la mitad de 
lenta que la fijación con tornillo.

t ipos de f i jación 



short  cúpulas monol í t icas 



Cúpulas monolíticas con la marca CE según la norma EN1873/2014 fabricadas por medio de termoformado de placa plana. La especial forma la 
vuelve resistente a los golpes (en las versiones de policarbonato) autoportantes y fáciles de montar, siempre incluyen los accesorios estándar para la 
fijación además de las guarniciones especiales. El aislamiento térmico y la resistencia al fuego dependen del tipo de material con el cual se fabrican. 
Un excelente aislamiento depende del uso de policarbonato alveolar como la clase de reacción al fuego según EN13501-1  que no supera la decla-
ración B S2 d0 Las versiones  pueden ser de pared doble o triple, si se emplean placas compactas, en combinación de placa compacta y toldo de 
policarbonato alveolar o bien directamente una solución con espesores de 16/20/25 mm de policarbonato alveolar especial.
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mixer t raga luces cont inuos 



Tragaluz continuo adecuado para crear hileras de largo y ancho variables, realizado mediante termoformado de placa plana. La especial conforma-
ción permite la composición con módulos de medida estándar que se unen formando la luz deseada, con cierre de cabezales terminales debidamen-
te moldeados. Su forma especial los vuelve resistentes a los golpes (en las versiones de policarbonato) autoportantes y fáciles de montar, siempre 
incluyen los accesorios estándar para la fijación y las guarniciones especiales. El aislamiento térmico y la resistencia al fuego dependen del tipo de 
material con el cual se fabrican. Un excelente aislamiento es el uso de policarbonato alveolar, como clase de reacción al fuego según EN13501-1  
que no supera la declaración B S2 d0 Las versiones  pueden ser de pared doble o triple, si se emplean placas compactas, en combinación de placa 
compacta y toldo de policarbonato alveolar o bien directamente una solución con espesores de 16/20/25 mm de policarbonato alveolar especial.
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pol iover  t raga luz componib le curvo  



Tragaluz curvo de radio variable, adecuado para cualquier tipo de panel sandwich o placa de cobertura. Fabricado con policarbonato alveolar de 
diferentes espesores. La especial conformación central alta permite una elevada resistencia a la nieve, incluso con acoples de cobertura de radio 
mínimo. Certificado con resistencia 1200J permite la inserción de sistemas de abertura para la ventilación diaria. Se puede acoplar en continuo con 
diferentes largos.
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miksover  a lveo lar  



Tragaluz con greca “Miksover” realizado mediante el termoformado patentado con conicidad variable, acoplable en la parte delantera con todos los 
paneles tipo Sandwhich 5 grecas. El conformación especial permite realizar luces en paralelas a la cumbrera; el espesor de la placa empleada puede 
ser de 4, 6, 10 y 16 mm doble o triple pared que garantiza una resistencia elevada a los golpes y un excelente aislamiento. Miksover resuelve una 
exigencia del mercado.
La realización de luces paralelas en la parte superior del prefabricado de doble inclinación siempre se ha realizado con materiales tipo: fibra de vidrio 
u otro, que no garantizan resistencias mecánicas elevadas (granizo) y sobre todo resistencia al fuego en caso de incendio. Nuestro producto se 
coloca allí donde se requieren estos parámetros, alcanzando una combinación de calidad y precio difícil de igualar. La exclusividad del producto está 
en la naturaleza del material con el cual se fabrica, pero sobre todo en la forma, en efecto, Miksover es el primer tragaluz acoplable en la cabecera 
a paneles sandwich o chapas, realizado con policarbonato alveolar.

ancho paso
alturas 

material
transmitancia térmica W/m2K 

transmisión luminosa

1000 mm
1500-2000-2300 mm
alveolar 4, 6, 10, 16 mm
4 mm 3.9 | 6 mm 3.1 | 10 mm 2.5 | 16 mm 2.1
82% cristal - 57% ópalo

alveolar  28 

encastre al final

encastre al inicio

36

36

112

112

28

28

20
00

 m
áx

zo
na

 
ov

er
la

pp
in

g

250

40

20
00

 m
áx

zo
na

 
ov

er
la

pp
in

g

a lveolar  5G 



thermoshed



Tamponamiento termoformado para coberturas Shed; realizado con policarbonato alveolar de 10/16/20/25 mm de espesor mediante sistema de 
termoformado especial. Incluye soporte para enganche a módulos prefabricados. La conformación especial garantiza una elevada resistencia a las 
cargas provocadas por el viento. Alta resistencia a los golpes. La componibilidad de los elementos con medidas de paso variable, fáciles de colo-
car, asegura una excelente adherencia a las estructuras con garantía de impermeabilidad y ausencia total de puentes térmicos. Preparado para la 
inserción de aberturas de ventilación y sistemas de evacuación del humo y del calor. Incluye fijaciones y accesorios para la instalación en la obra.

esp 16mm
esp 20mm
esp 25mm

2,0
1,8
1,6

tipologie parete valore di KT (W/m2cK)

sección f i ja 

sección abr ib le 



Son de dos tipos:

Techo (enfc horizontales, sobre cobertura inclinada, curva o Shed) 

Pared (enfc aplicados a la pared vertical de un edificio).

La diferencia de tipo reside en el valor S.U.A (Aa), los ENFC de techo, estando muy expuestos requieren un valor de SUA, probado para el viento en 

contra en la salida de los humos, a fin de garantiza la eficiencia de la evacuación incluso en casos extremos. Por este motivo, los evacuadores de 

techo aplicados al shed, requieren un protección que haga las veces de reparo, estando éstos muy expuestos por su posición vertical, mientras que 

los evacuadores horizontales, incluso con el viento en contra, crean una aspiración de efecto chimenea y expelen con facilidad los humos.

Los evacuadores de pared, al estar influenciados por el viento, sufren una imposición de la normativa, por la cual deben garantizar la abertura tanto 

con viento a favor como en contra. Por este motivo se requiere siempre la aplicación especular con sensor de viento, de modo que se abran siempre 

el correcto número de aparatos con el viento a favor.

Toda la gama de evacuadores de humo y calor Poliform Lucernari ha sido probada para la realización de instalaciones a norma UNI9494-1/2012.

evacuadores de humo y calor



Realizado con bastidor y contrabastidor de perfil de aluminio natural extruido; cilindro neumático con mandrilado y carrera variables, insertado en 
carro especial de basculamiento de acero galvanizado para abertura máxima de 165°; incluye válvula térmica con ampolla termofusible calibrada a 
68°; aerosol de CO2 de gramaje idóneo, trinquete de cierre realizado mediante gancho mecánico patentado con desbloqueo en abertura; racores 
de cobre y teflón calzado en acero inox; abertura desde fuera para el mantenimiento mediante ranura de acero; sistema de bloqueo con dispositivo 
mecánico en caso de viento en contra. 

Suplemento de abertura eléctrica aplicable a ENFC
Suplemento aplicado al Evacuador Natural de Humo y Calor Smoke Lux para la ventilación diaria por medio de actuador eléctrico carrera 300 mm, 
potencia de arranque y tracción de 450 N - 230V - 50Hz, regulación de final de carrera en abertura y cierre en automático, protección IP55. Dicho 
sistema de abertura permite el uso doble del evacuador empleándolo como tal y como sistema diario de aireación, garantizando la abertura en caso 
de incendio en cualquier posición que se encuentre el bastidor cuando salta la abertura de emergencia. Dicha función suplementaria puede agregar-
se posteriormente al suministro ya que nuestro sistema Smoke Lux está ya preparado y no necesita un tercer bastidor.

Fiabilidad   Re 300
Abertura con carga de nieve  SL 500/1000
Carga de viento  WL 1500
Resistencia al calor   B 300° C
Prueba a baja temperatura   T 00

ENFC - Evacuador Natural de Humo y Calor de techo SMOKE LUX 
UNI EN  12101-2:2004 
UNI 9494-1/2012. 

válvu la doble efecto 
con actuador p i rotécnico 

abertura 140/165°  para evacuación accesorios suplementar ios para la abertura 
eléctr ica diar ia 30° sólo vent i lación 

válvula doble efecto 
con actuador electromagnético



Evacuador especial de techo marcado CE sometido a prueba de S.U.A. (Aa) con viento en contra para aplicar a coberturas  Shed compuesto por 
cerramiento de aluminio anodizado, estructura central con asiento de cilindro y válvula,  mamparas laterales y spoiler con deslizamiento automático.

Fiabilidad    Re 300
Carga de viento   WL 1500
Resistencia al calor  B 300° C
Prueba a baja temperatura   T 00

ENFC - Evacuador Natural de Humo y Calor de techo SMOKE LUX TS para SHED 
UNI  EN  12101-2:2004 
UNI 9494-1/2012. 



Marco realizado con bastidor y contrabastidor de aluminio natural extruido con bisagras para permitir una abertura de alrededor de 60° con respec-
to a la vertical; mecanismo de abertura compuesto por sistemas de palancas y traveseras con formación de fulcro para la rotación de un cilindro 
neumático de mandrilado y carrera variable. Accionamiento de autorización con válvula selectora alimentada con aerosol de gas inerte ya preparado 
para la conexión a una instalación de aire comprimido y/o en remoto por medio de centralita mediante actuador pirotécnico y/o electromagnético.

Fiabilidad    Re 300 cicli
Carga de viento  WL 500 Pa/mq
Resistencia al calor  B 300 ° C
Prueba a baja temperatura  T 00

Evacuador de humo y calor de pared SMOKE LUX VERT
UNI EN 12101-2:2004  UNI9494-1/2012 



paso de hombre 

Realizado con bastidor y contrabastidor de aluminio natural extruido fabricado con perfiles con conformación tubular con escurridor de barrera para 

infiltraciones, reforzado con bordes de vía para la inserción de opcional para la abertura junto con angulares especiales de segmentos conformados 

para atenuar posibles dilataciones térmicas. Estribos de aluminio natural extruido para albergar el tirador para el cierre y el desbloqueo para la aber-

tura con basculamiento a 90° facilitado por muelles a gas. Incluye la guarnición, tornillería y todo lo necesario para la colocación.

sistema de abertura 

manual

Realizado con bastidor y contrabastidor de aluminio natural extruido con perfiles  de conformación tubular con escurridor de barrera a la infiltración, 

reforzado con bordes de vía para la inserción de opcional para la abertura junto con angulares especiales de segmentos conformados para atenuar 

eventuales dilataciones térmicas, estribos de recepción motorización realizado con perfil de aluminio natural extruido, completo con tornillos tele-

scópicos carrera 310 mm, acabado cromado, tornillo interno de latón, accionado con varilla de maniobra, incluida en el suministro y con todo lo 

necesario para el buen funcionamiento. Incluye la guarnición, tornillería y todo lo necesario para la colocación.

eléctrica (un punto de arranque) 

Realizado con bastidor y contrabastidor de aluminio natural extruido con perfiles  de conformación tubular con escurridor de barrera a la infiltración, 

reforzado con bordes en vía para la inserción de opcional para la abertura junto con angulares especiales de segmentos conformados para ate-

nuar eventuales dilataciones térmicas, estribos de recepción motorización realizado con perfil de aluminio natural extruido, completo con actuador  

eléctrico de 230 V carrera 300 mm con final  con microinterruptor, perfil IP55, cable de alimentación. Incluye la guarnición, tornillería y todo lo nece-

sario para la colocación.



eléctrica “open-plus” a medio motorreductor

Realizado con bastidor y contrabastidor de aluminio natural extruido con perfiles  de conformación tubular con escurridor de barrera a la infiltración, 

reforzado con bordes en vía para la inserción de opcional para la abertura junto con angulares especiales de segmentos conformados para atenuar 

eventuales dilataciones térmicas, estribos de recepción motorización realizado con perfil de aluminio natural extruido, completo con  motorreductor 

box a 230V con carrera regulable manualmente de 300 mm a 800 mm, final de carrera electrónico regulable, servomando con maniobra en caso de 

falta de corriente de red actuador, final de carrera de microinterruptor, protección IP55, cable de alimentación. Al mismo motorreductor se le encastra 

un casquillo de acero de 34 mm de diámetro que por medio de la inserción de un perfil de aluminio extruido redondo diámetro 33 mm, se accionan 

varios arranques mediante cremalleras en canaleta de acero con galvanizado blanco sección «U» 30x14 L=800 mm adecuado para tubo de 33 mm 

con bobina de latón, caballete, compensador de muelle y clavija. Incluye accesorios para la colocación en la obra.

eléctrica (varios puntos de arranque) 

Realizado con bastidor y contrabastidor de aluminio natural extruido con perfiles  de conformación tubular con escurridor de barrera a la infiltración, 

reforzado con bordes en vía para la inserción de opcional para la abertura junto con angulares especiales de segmentos conformados para atenuar 

eventuales dilataciones térmicas, estribos de recepción motorización realizados con perfil de aluminio natural extruido, completo con  actuador  

eléctrico lineal de cremallera carrera 350 mm, potencia de arranque y tracción 450/600 N - 230V - 50 Hz, regulación final de carrera en abertura y 

cierre automático, se pueden conectar en paralelo, protección IP55, incluido cable de alimentación de alrededor de 2 m. Conectados en tandem 

o en batería mediante una barra mecánica de conexión realizada con perfil de aluminio natural extruido. Incluye la guarnición, tornillería y todo lo 

necesario para la colocación.



Las bases realizan la importante función de crear un apoyo para  los tragaluces y los sistemas de abertura y para resolver problemas de infiltración 

en el enganche entre el techo y la cobertura. En relación con el tipo de estructura de un techo se establece el tipo de base, que puede ser de chapa 

o de fibra de vidrio. Las bases de chapa normalmente se utilizan para techos sujetos a  impermeabilización con fundas bituminosas o de PVC. Las 

bases de fibra de vidrio se utilizan en mayor medida para coberturas grecas u onduladas donde la diferencia de inclinación y la conformación de la 

misma requieren un sellado adecuado copiando fielmente las grecas o las ondas de la cobertura.

El cuidado escrupuloso en la realización y el montaje de forma correcta de estos productos es fundamental para conseguir un resultado excelente. 

Las bases de chapa se realizan conformando en forma de «C» el material para crear un pie de apoyo y un plano para recibir los tragaluces y las 

cerramientos. Las bases PRFV (fibra de vidrio) se fabrican sobre modelos específicos, proyectados en base al tipo de coberturas. Éstas requieren 

un proceso que conjuga diseño, realización del modelo y estampado. Poliform Lucernari posee una amplia gama de modelos que se adaptan en su 

mayor parte a las coberturas presentes en el comercio. En relación con las necesidades del cliente se fabrican modelos específicos.

bases



bases de chapa 

Galvanizada y/o prepintada color B/G, diferentes espesores, moldeada con formación de borde perimetral. El conjunto se entrega en kit de montaje 

con conformaciones angulares especiales que facilitan el montaje, la colocación y la fijación. Por otro lado, es posible suministrarlo aislado con 

poliuretano, poliéster, poliéster con revestimiento de funda alquitranada y/o lana de vidrio revestida con funda alquitranada  Incluye la guarnición, 

tornillería y todo lo necesario para la colocación.

bases de fibra de vidrio 

Elemento estampado de resina reforzada con fibras de vidrio, tratado al externo con gelcoat elemento de protección 8/10 color gris, resina interna 

con gelcoat  blanco para una mayor rendimiento de la luz Dicha realización ofrece un agradable efecto estético tanto externo (color, medidas  y ner-

vaduras iguales a la cobertura) como interno (superficie blanca para un mayor rendimiento luminosos). Este elemento, además de ser muy sencillo 

de instalar, es capaz de resolver todos los problemas de instalación de mecanismos abribles y tragaluces con coberturas aisladas manteniendo 

las mismas características estructurales y de resistencia: además se adapta perfectamente al panel aislado, sin la ayuda de obras latonería, impide 

completamente la posibilidad de infiltración de agua en la cobertura. Aislamiento de la parte vertical y/o  aislamiento suplementario en toda la cercha 

para coberturas curvas, realizada con cobertura del aislante en forma de paquete con espesor igual al paquete del panel de modo que se forme un 

reemplazo perfecto monolítico de las placas de cobertura eliminadas para la inserción con poliuretano expandido/poliestireno/fibra de vidrio densi-

dades variables, clase de reacción al fuego según EN 13501-1.

base ondulada 

bases de f ibra de vidrio con greca 

bases de f ibra de vidrio curvas 

variable

variable



sistema “Poliform Integrate”

La exigencia de inserción de redes anticaída en sistemas de abertura como evacuadores de humo, ha llevado a Poliform Lucernari a desarrollar el 

sistema “Poliform Integrate”

Se trata de redes de acero galvanizado dentro de los cerramientos ya de fábrica. Este sistema evita cortar la red en la parte de los evacuadores y es 

muy rápido de colocar en la obra, permitiendo la aplicación de las redes después de la impermeabilización. El sistema está certificado por un instituto 

de investigación y ensayos  por su resistencia a una fuerza igual a 1200J (Joule).

Las cúpulas y los tragaluces tienen una resistencia mecánica que varía según el uso de los diferentes materiales.

Por ejemplo, un tragaluz realizado con policarbonato alveolar de 16 mm es muy resistente a los golpes y tiene una elevada resistencia a las cargas. 

Sin embargo, las obligaciones de responsabilidad civil requieren protecciones suplementarias, sobre todo en presencia de piezas abribles. Para 

responder a este requerimiento se emplean redes o rejillas.

Las redes anticaída se fabrican con malla de acero galvanizado con hilos entrecruzados con un diámetro variable de 2 a 8 mm, constituyen una 

barrera de sostén a la caída de un cuerpo; en general están ancladas al pie del tragaluz, debajo de la base de apoyo.

Las rejillas antiintrusión son rejas formadas por barras de acero galvanizado macizo con un diámetro mínimo de 16 mm realizadas con trama cruzada 

y deben tener un espacio mínimo entre las partes vacías. Constituyen una protección contra la intrusión, por lo tanto deben ser muy resistentes y 

estar ancladas de modo que no puedan despegarse.

rejil las antiintrusión y redes anticaída 
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aislux, s.a.

pol. ind. la catalana . ctra. de vicálvaro a estación o´donnell, 5 . 28032 madrid

ph. 91 504 09 49 . 91 504 34 24 . fx 91 504 35 16

comercial@aislux.com

aislux andalucia, s.a.

polígono empresarial merka . c/ merka 2, nº 11 . 41500 alcala de guadaira (sevilla)

ph. 95 563 42 22 . fx 95 563 13 57

andalucia@aislux.com

aislux castilla y leon, s.a.

c/ zanfona, 1 a - nave 5 . 47012 valladolid

ph. 983 35 91 88 . 983 37 20 09 . fx 983 35 62 66

castillayleon@aislux.com

aislux catalunya, s.a.

polígono ind. camp de la serra . c/ progreso, 3 . 08781 hostalets de pierola (barcelona)

ph. 93 771 26 00 . fx 93 771 25 45

catalunya@aislux.com

aislux centro, s.a.

pol. ind. la catalana . ctra. de vicálvaro a estación o´donnell, 3 . 28032 madrid

ph. 91 776 03 95 . fx 91 776 79 62

centro@aislux.com

aislux galicia, s.a.

polígono barreiros . calle c - nave 5 . 32915 san ciprian de viñas (orense)

ph. 988 25 46 11 . fx 988 25 48 68

info@aisluxgalicia.com

aislux levante, s.a.
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levante@aislux.com

aislux norte, s.a.
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