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The Standard Hotel, Londres, Reino Unido

LA COMPAÑÍA
Airclos es una marca con más de 35 años de experiencia en la fabricación
de sistemas de cerramiento y protección solar. Desde su centro productivo
en España nuestra compañía desarrolla, fabrica y distribuye su amplia
gama de productos alrededor de todo el mundo.
Cómo lo hacemos
La distribución e instalación de nuestros productos en cualquier lugar del
mundo es posible gracias a un servicio exclusivo sustentado en cuatro
fases fundamentales:
1. Nuestro equipo de especialistas técnicos estudia y diseña la mejor
solución para cada proyecto de forma única y exclusiva.
2. Acompañamos a nuestros clientes en la medición en obra y se hacen las
modificaciones de diseño necesarias según las características concretas
del lugar de instalación.
3. Durante la instalación, ofrecemos acompañamiento y supervisión a pie
de obra para garantizar la correcta realización del proceso completo.
4. Nuestros clientes disfrutan de las ventajas de la Garantía Airclos y
nuestro excelente servicio postventa.
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Cafe en Seine, Dublin, Irlanda

VENTAJAS
Estanqueidad y hermetismo
Nuestros techos están fabricados con sistemas de perfiles y juntas de
estanqueidad especialmente diseñados para garantizar su hermeticidad
y estanqueidad frente a la lluvia y al viento.
Para evitar el estancamiento del agua, se emplea un sistema de acristalado
de paneles con decalado que crea una superficie totalmente plana entre
los vidrios y los perfiles. Una vez cerrado el sistema, el espacio es
totalmente estanco.
Aislamiento y eficiencia energética
El excelente nivel de aislamiento térmico de nuestros techos (3,0 W/m2K)
permite conseguir alcanzar un alto grado de confort térmico sin ayuda de
otros sistemas mecánicos, reduciendo el consumo energético y nuestra
huella ecológica.
Esta optimización del consumo energético se verá aumentada gracias a la
gran entrada de luz y calor natural.
Seguridad
Mecanismos de seguridad de última tecnología desarrollados en exclusiva
para nuestro sistema como:
•

El sistema de tracción mediante cadena y cable de acero con una
gran ratio resistencia / peso que se convierte en una de las principales
ventajas competitivas de nuestro producto.

•

El sistema antidescarrilamiento y descuelgue patentado que garantiza
el correcto deslizamiento de las hojas a través de las guías.

Cadena y cable de acero
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The Lazy Pig in the Pantry, Chesham, Reino Unido

Diseño sólido y estético
Soluciones como los perfiles cubrecarriles y las tapas frontales, garantizan
un diseño totalmente sólido, estético y minimalista.
De este modo se rematan las posibles aberturas que puedan deslucir
el acabado final, evitando además problemas como la acumulación de
suciedad.
Vidrios Personalizados
El vidrio elegido en la fabricación de cada sistema dependerá de las
características concretas de cada proyecto. El sistema se puede fabricar
con vidrios laminares, templados, vidrios cámara, vidrios acústicos o
vidrios selectivos.
Además, para completar sus características pueden emplearse distintos
acabados que optimicen el rendimiento del vidrio.

Perfiles cubrecarriles

Diferentes opciones de vidrio
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The Sinclair Hotel, For Worth, Estados Unidos

Motorización
Funcionamiento mediante motores tubulares de la marca Somfy, marca de
referencia con más de 40 años de trayectoria en todo el mundo.
Control remoto y domótica
El mando multicanal integrado permite manejar de forma independiente
los motores, la iluminación y el resto de accesorios.
Además de ello, es posible conectar su accionamiento al sistema de
domótica central del hogar o negocio, permitiendo controlar y centralizar
todos los dispositivos para una mayor comodidad, seguridad y eficiencia
energética.
Complementos
Las capacidades del sistema pueden ampliarse en gran medida con la
incorporación de distintos complementos como iluminación led, sensores
de lluvia, viento y sol, toldos, calefacción radiante o altavoces.
Gracias a estos y otros complementos podremos crear techos a medida
de cada una de las necesidades del usuario.

Motorización Somfy

Sensores de viento, sol y lluvia
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Manoir de Beauvoir, Mignaloux-Beauvoir, Francia

SERIES DE TECHOS MÓVILES
T6000
Especialmente creado para cubrir grandes espacios con excelentes
resultados de hermeticidad y aislamiento.
Con este techo alcanzamos salidas de hasta 11,2m y huecos de luz de
hasta 2,2m.
T6000V
La opción más visual de nuestra gama de techos, resultando ideal para un
resultado de máxima transparencia.
Compuesta por hojas sin perfiles horizontales y un sistema de juntas
transparentes que dota al sistema de mayor hermeticidad sin restar visión.
T8000
El techo más robusto de nuestra gama, permite maximizar la entrada de
luz en cualquier estancia reduciendo al mínimo la estructura necesaria
gracias a sus paneles de vidrio de hasta 3,6m de ancho.

SERIES DE TECHOS FIJOS
T6000 Fijo
Variante fija del T6000 diseñado para cubrir grandes espacios con
excelentes resultados de hermeticidad y aislamiento.
F105
Techo fijo sin perfiles horizontales para cubrir espacios con un menor
número de perfiles intermedios.

SERIE T6000

SERIE T6000V

SERIE T8000
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Techos fijos y móviles
T6000

T6000V

T8000

T6000 Fijo

F105

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

RAL | Anodizados |
Madera

RAL | Anodizados |
Madera

RAL | Anodizados |
Madera

RAL | Anodizados |
Madera

RAL | Anodizados |
Madera

Móvil

Móvil

Móvil

Fijo

Fijo

Sí

Sí

Sí

-

-

Ancho de hoja máximo con vidrio

2200 mm

1500 mm

3600 mm

2200 mm

900mm

Ancho de hoja máximo con panel sándwich

2300 mm

-

3600 mm

2300 mm

-

Ancho de hoja máximo con policarbonato

2300 mm

-

3600 mm

2300 mm

-

Apertura

66%, 75%, 80%,
83%, 86%, 87%

66%, 75%, 80%,
83%, 86%, 87%

66%, 75%, 80%

-

-

Pendiente

Estándar: 10%
8% - 100% (45º)

Estándar: 10%
8% - 100% (45º)

Estándar: 10%
8% - 100% (45º)

Estándar: 10%
8% - 100% (45º)

Estándar: 10%
8% - 100% (45º)

Salida máxima sin pilares intermedios

8500 mm

8500 mm

6500 mm

8500 mm

3000 mm

Salida máxima sobre estructura

11200 mm

10400 mm

6500 mm

11200 mm

-

2-8

2-8

3-5

2-8

-

4+4

6+6 / 6+6T

4+4

4+4

-

Serie
Material
Acabados perfiles
Sistema
Mando multicanal

Número de hojas por módulo
Vidrio laminado
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Techos fijos y móviles
Serie
Vidrio cámara
Policarbonato
Panel de aluminio

T6000

T6000V

T8000

T6000 Fijo

F105

28 mm

-

28 mm

28 mm

28 mm

16, 20, 25 mm

-

16, 20, 25 mm

16, 20, 25 mm

-

16, 20, 25 mm

-

16, 20, 25 mm

16, 20, 25 mm

-

Para otras opciones no especificados en la tabla por favor consultar.
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European Aluminium Systems S.L.
Avenida Europa, 103
12006 – Castellón de la Plana, Spain
Phone: (+34) 964 260 849
E-mail: info@airclos.com
www.airclos.com

