MODELO comfort
Lucera universal
Las luceras Comfort se ajustan a todo tipo de cubierta, gracias al tapajuntas universal integrado completo con faldón
de plomo plisado. Todas las luceras de la serie Comfort
tienen el marco de madera nórdica tratada con producto
fungicida y están equipadas con prácticas manillas desenganchables para inclinar la tapa.

DATOS TÉCNICOS
• Tapajuntas integrado completo con faldón de plomo
plisado para una instalación fácil y rápida en
todo tipo de cubierta.
• Tapajuntas y perfiles de aluminio de color gris antracita
o, bajo pedido, de cobre.
• Marco y batiente de madera nórdica tratada
con producto fungicida.
• Apertura proyectante.
• La medida 45 x 73 está disponible con batiente con
acristalamiento (3+9+3) para ambientes con idónea
protección o no habitables o con acristalamiento de
seguridad (3+6+3/3) para ambientes habitables.
• La medida 45 x 55 está disponible con cúpula,
batiente con acristalamiento (3+9+3), cristal armado
de 6 mm o templado de 4 mm para ambientes con
protección idónea o no habitables, o con acristalamiento
de seguridad (3+6+3/3) para locales habitables.
• Desenganche de la manilla para inclinar el batiente.
• Juntas exteriores de estanqueidad al agua de EPDM.
• Juntas en batiente de permeabilidad al
aire de polietileno.
• Instalación posible con pendiente mínima 15° - máxima 70°.
• Bajo pedido, se realizan luceras a medida

Lucera WL Comfort con cúpula

Lucera WL Comfort con cristal armado

Lucera WL Comfort con cristal templado

MEDIDAS EXTERIORES DEL MARCO (cm)

L 45 X H 55

Aluminio - cupola

lwl05c

ALUMINIO - CRISTAL ARMADO DE 6 MM.

lwl05Vr

ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO DE 4 MM.

lwl05VT

ALUMINIO - ACRISTALAMIENTO BÁSICO

lwl10

lwl15

ALUMINIO - ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD

lwl10A

lwl15A

COBRE - CÚPULA

lwl06C

COBRE - CRISTAL ARMADO DE 6 MM.

lwl06VR

COBRE - CRISTAL TEMPLADO DE 4 MM.

lwl06VT

COBRE - ACRISTALAMIENTO BÁSICO
COBRE - ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD

52

L 45 X H 73

lwl11

lwl16

lwl11A

lwl16A

