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PANELES EN POLICARBONATO 
PARA CERRAMIENTOS 

EN EDIFICACIÓN INDUSTRIAL

Paneles en policarbonato 
celular, para cerramientos 

Aislux Galicia, S.A. 

Pol. Barreiros. Calle C, Nave 5 

32915 San Ciprián de Viñas (Orense) 

T. 988 25 46 11 • F. 988 25 48 68 

info@aisluxgalicia.com 

www.aisluxgalicia.com 
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ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

DISEÑO DE LOS PERFILES

Ancho útil
(mm)

Espesor
(mm)

Estructura
(paredes)

Aislamiento
(W/m2K)1,40

7

25

RESISTENCIA A LA CARGA

MONTAJE

SPECIFICATIONS

PROPIEDADES

sistema Lucernario
cumbrera canal n

Resistencia a la Carga
sistema Panel Lucernario 
entre paneles

Los Puntos Principales

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO

SISTEMA COMPLETO

SOLAPE LATERAL

Espesor 25mm

Estructura 7 paredes

± 5mm

Largo del panel sin limites

Aislamiento térmico 1,4 W/m2K

Aislamiento acústico 21 dB

HaceLux es un sistema modular compuesto 
de paneles de policarbonato celular coex-
truido de 7 paredes, con 25mm de espesor y 
980mm y 940mm de ancho, para realización 
de cubiertas planas. 
Se emplea como lucernario de cumbrera a 
canalón intercalado entre cubiertas de panel 
sandwich con un ancho estándar de 1 metro.
Las propiedades ópticas de los paneles 
HaceLux nacen de una minuciosa selección 
de las materias primas. 

El proceso productivo integrado al sistema 
de calidad, controlado y certificado ISO 9001, 
permite garantizar prestaciones excelentes 
de luminosidad en el tiempo. Esto permite 
aprovechar al máximo la luz natural con un 
impacto positivo en el consumo de energía 
eléctrica y la consiguiente reducción de las 
emisiones de CO

2
.

El sector de la construcción se enfrenta a un 
reto muy importante acerca de la eficiencia 
energética de las construcciones, ambas civi-
les e industriales. Debido a su grosor y a su 
estructura multi-pared, HaceLux ofrecen un 
alto valor de aislamiento térmico “U”, que se 
traduce en un mas alto ahorro de energía tan-
to en verano como en invierno. Ademas, su 
masa total permite también una buena ate-
nuación acústica.

La seguridad contra los incendios es una ne-
cesidad importante. HaceLux han obtenido 
la Euroclase B-s1,d0, certificada por labora-
torios independientes. Eso quiere decir que 
no favorece la propagación del fuego.
Los paneles HaceLux están protegidos con-
tra la acción degradante de los rayos UV a 
través de un tratamiento especial, integrado 
en el proceso productivo en co-extrusión. 

Realización de lucernarios obtenido 

mediante solape lateral a paneles

aislantes grecados para cubierta.

A - Tapajunta (opcional)

B - Tornillo

C - Grapa (opcional)

D - Junta adhesiva (opcional)

E - Estructura

F - Panel cubierta

G - HaceLux

Los paneles en policarbonato 

HaceLux, permite la realización 

de lucernarios obtenido mediante 

solape lateral a paneles

aislantes grecados para cubierta.

El particular diseño de los 

extremos  del panel permite 

solapar perfectamente a los 

principals tipos de panel. 

Pendiente mínima 5%

Gran resistencia a la carga
Transmisión de la luz
Aislamiento térmico

La protección mantiene las calidades ópticas, mecánicas y de prestaciones con el paso del tiem-
po. A fin de garantizar la protección de las impuridad las extremidades de la placa es aconseja-
ble cerrar con cinta adhesiva los extremos de los alvéolos.
Pueden utilizar HaceLux en instalaciones de cubìertas, combinados con los paneles aislantes en 
poliuretano y con los perfiles corrugados metálicos, donde sea preciso crear áreas punto de luz. 
Los paneles están indicados para la utilización en la realización de obras de nueva construcción 
y en la re-estructuración industrial.
HaceLux ofrece una óptima combinación de propiedades y prestaciones, por ejemplo: alta ca-
pacidad de sostener cargas, óptimo aislamiento térmico; eficaz resistencia antes las condicio-
nes meteorológicas; facilidad y rapidez de montaje, ahorro en los costes de transporte debido 
al solape de las placas. 
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Lado protegido U.V.

MODELO A
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MODELO D

Lado protegido U.V.

Lado protegido U.V.

Lado protegido U.V.
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sandwich

Tornillo Tornillo

Panel Hacelux
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Estructura
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