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PROTECCION SOLAR       

 

El conjunto de perfiles de lama parasol conforma un sistema de carpintería con diversas 
posibilidades de lama, y que ofrece, en aplicación en fachada prestaciones de confort y 
protección solar al edificio. 

Existen distintas configuraciones para la instalación de los mismos en función de los 
perfiles seleccionados: 

 Lama fija con base clip 
 

o Con base en U 
o Con base a 45º 
o Con base a 60º 
o Con base gancho 

 
 Lamas de avión 

 
o Sistema fijo por tapa 
o Sistema fijo regulable 
o Sistema móvil motorizado 

 



PROTECCION SOLAR       

 

PERFILES Y 
ACCESORIOS 



PROTECCION SOLAR       

 

PERFILES y ACCESORIOS 
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PERFILES y ACCESORIOS 
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PERFILES y ACCESORIOS 
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PERFILES y ACCESORIOS 

 



PROTECCION SOLAR       

PERFILES y ACCESORIOS 

 



PROTECCION SOLAR       

PERFILES y ACCESORIOS 

 

 



PROTECCION SOLAR       

 

PERFILES y ACCESORIOS 
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PERFILES y ACCESORIOS 
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SECCIONES 

LAMA FIJA CON 
BASE CLIP 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP EN U 

Suministro y colocación de SISTEMA de CONTROL SOLAR de ALUMINIOS EIBAR, 

compuesta por lamas de 115 o 190 mm colocadas en sentido horizontal sobre una base clip 

en U quedando las lamas en horizontal. Montaje de conjunto sobre tubo de 40x60 en sentido 

vertical. 

Los perfiles de aluminio fabricados aleación 6060 conforme a la norma UNE EN 573-

3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2: Las 

caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan 

su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 755-

9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 y la Norma 

Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la protección solar será necesario realizar las siguientes 

consideraciones: 

 La separación entre lamas se determinará según las necesidades del proyecto. 

 El perfil clip en U donde se colocará la lama podrá ser atornillada directamente al 

tubo. 

 Se deberán colocar clips en U cada 1100mm. 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP EN U LAMA 190 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP EN U LAMA 115 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP a 45º 

Suministro y colocación de SISTEMA de CONTROL SOLAR de ALUMINIOS EIBAR, 

compuesta por lamas de 115 o 190 mm colocada en sentido horizontal y clipada sobre soporte 

de aluminio extruido de 72mm con el clip a 45º. Montaje de conjunto sobre tubo de 40x60 en 

sentido vertical. 

Los perfiles de aluminio fabricados aleación 6060 conforme a la norma UNE EN 573-

3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2: Las 

caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan 

su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 755-

9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 y la Norma 

Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la protección solar será necesario realizar las siguientes 

consideraciones: 

 La separación mínima entre lamas será de 89,2mm. 

 El perfil clip donde se colocará la lama podrá ser atornillada directamente al tubo. 

 Se deberán colocar clips cada 1100mm 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP a 45º LAMA 190 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP a 45º LAMA 115 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP a 60º 

Suministro y colocación de SISTEMA de CONTROL SOLAR de ALUMINIOS EIBAR, 

compuesta por lamas de 115 o 190 mm colocada en sentido horizontal y clipada sobre soporte 

de aluminio extruido de 72mm con el clip a 60º. Montaje de conjunto sobre tubo de 40x60 en 

sentido vertical. 

Los perfiles de aluminio fabricados aleación 6060 conforme a la norma UNE EN 573-

3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2: Las 

caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan 

su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 755-

9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 y la Norma 

Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la protección solar será necesario realizar las siguientes 

consideraciones: 

 La separación mínima entre lamas será de 89,2mm. 

 El perfil clip donde se colocará la lama podrá ser atornillada directamente al tubo. 

 Se deberán colocar clips cada 1100mm 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP a 60º LAMA 190 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP a 60º LAMA 115 
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LAMA FIJA CON BASE CLIP EN GANCHO 

Suministro y colocación de SISTEMA de CONTROL SOLAR de ALUMINIOS EIBAR, 

compuesta por lamas de 100/110/140/150/180 mm colocada en sentido horizontal o vertical 

clipada sobre gancho de aluminio extruido permitiendo inclinaciones de 30º, 45º o 80º en 

vertical o 90º en horizontal. Montaje de conjunto sobre soporte de 30x50. 

Los perfiles de aluminio fabricados aleación 6060 conforme a la norma UNE EN 573-

3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2: Las 

caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan 

su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 755-

9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 y la Norma 

Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la protección solar será necesario realizar las siguientes 

consideraciones: 

 La longitud máxima de la lama entre apoyos quedará definida en función del tipo 

de lama y la inclinación seleccionada. 

 La separación entre lamas será definida según los requisitos del Cliente 

 El perfil clip donde se colocará la lama podrá ser atornillada directamente al 

soporte. 

 



PROTECCION SOLAR              

 

LAMA FIJA CON BASE CLIP EN GANCHO 
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LAMAS DE AVIÓN MEDIANTE SISTEMA FIJO POR TAPA 

Suministro y colocación de SISTEMA de CONTROL SOLAR de ALUMINIOS EIBAR, 

compuesta por lamas tipo avión de 150/200/250/300 mm colocadas en sentido horizontal con 

tapas laterales que permiten obtener la graduación deseada de la lama. Montaje del conjunto 

a tubo de 40x60 en sentido vertical. 

Los perfiles de aluminio fabricados aleación 6060 conforme a la norma UNE EN 573-

3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2: Las 

caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan 

su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 755-

9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 y la Norma 

Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las lamas podrán ser instaladas con una inclinación de 0º, 30º, 45º, 60º o 90º a 

definir por el Cliente. 

 La longitud máxima de la lama entre apoyos quedará definida en función del tipo 

de lama y la inclinación seleccionada. 

 La separación entre lamas será definida según los requisitos del Cliente 

 Las tapas de la lama podrán ser atornilladas directamente al soporte. 
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LAMAS DE AVIÓN MEDIANTE SISTEMA FIJO POR TAPA 
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LAMAS DE AVIÓN MEDIANTE SISTEMA FIJO 

REGULABLE 

Suministro y colocación de SISTEMA de CONTROL SOLAR de ALUMINIOS EIBAR, 

compuesta por lamas tipo avión de 150/200/250/300 mm colocadas en sentido horizontal con 

soporte regulable que permiten unir mecánicamente el conjunto lama-portalama con la 

graduación deseada. Montaje del conjunto a perfil base soporte regulable y soporte de 

30x90mm, que posteriormente será unido a la estructura metálica / al forjado mediante ángulos 

de soporte. 

Los perfiles de aluminio fabricados aleación 6060 conforme a la norma UNE EN 573-

3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2: Las 

caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan 

su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 755-

9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 y la Norma 

Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las lamas podrán ser instaladas con una inclinación de 0º, 30º, 45º, 60º o 90º a 

definir por el Cliente. 

 La longitud máxima de la lama entre apoyos quedará definida en función del tipo 

de lama y la inclinación seleccionada. 

 La separación entre lamas será definida según los requisitos del Cliente 
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LAMAS DE AVIÓN MEDIANTE SISTEMA FIJO 
REGULABLE 
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LAMAS DE AVIÓN MEDIANTE SISTEMA MÓVIL 
MOTORIZADO 

Suministro y colocación de SISTEMA de CONTROL SOLAR de ALUMINIOS EIBAR, 

compuesta por lamas tipo avión de 150/200/250/300 mm colocadas en sentido horizontal / 

vertical con sistema motorizado. Montaje del conjunto sobre perfil soporte de dimensiones 

60x40, que posteriormente será unido a la estructura metálica / al forjado mediante fijación 

mecánica. 

Los perfiles de aluminio fabricados aleación 6060 conforme a la norma UNE EN 573-

3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2: Las 

caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan 

su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 755-

9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 y la Norma 

Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las lamas podrán ser reguladas con una inclinación de 0º, 30º, 45º, 60º o 90º. 

 La longitud máxima de la lama entre apoyos quedará definida en función del tipo 

de lama y posición horizontal o vertical seleccionada. 

 La separación entre lamas será definida según los requisitos del Cliente 

 



PROTECCION SOLAR       

 

LAMAS DE AVIÓN MEDIANTE SISTEMA MÓVIL 
MOTORIZADO 
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ANEXO 
FICHAS TÉCNICAS 



Geometría serie

Anclaje para lamas “C” 
horizontal 60  en PVC.

Anclajes para lamas “C” 
vertical 80º y horizontal 
final en PVC.

CONTROL SOLAR

Lama de aluminio en 
forma de  “C”.

11 2 3 4 5

Dimensiones de las lamas fijas por clip

Ref          Tamaño de la lama          Longitud máxima (Ángulo de 45º)

1520 

1800 

2110 

2760 

2790 

1

2

3

4

5

100,1

110

140

150

180

Horizontal

Vertical

4096

4099

4100

4098

4101

*Esta longitud se ha calculado, con una carga media por ml de 50 Kg y sin 
sobrepasar L/300, siendo L: Longitud entre apoyos.

Ángulo soporte 80 mm 
en aluminio.

Soporte de aluminio 30 x 
90 mm.

Sistema fijo por clip

EL sistema de lamas fijas permite la posibilidad de regulación en la 
inclinación:

 0º, 30º , 45º, 60º  y  90º

                   Vertical: 30º, 45º y 80º
                   Horizontal: 60º y 80º (Lama final)
 
Para obtener el ángulo de incidencia del sol mínimo y máximo, se 
pueden evaluar los siguientes parámetros:

 Verano: β = 90º - L + 23.5º
 Invierno: β = 90º - L - 23.5º 

   β= ángulo de incidencia del sol
   L= Latitud del lugar de la obra

(mm) (mm)

El sistema de control solar fijo por clip, con lamas tipo “ala de avión”, permite entrar la 
mayor cantidad  de luz solar, reduciendo al mínimo la entrada de calor y reflejos solares.

Se intenta aumentar la iluminación indirecta para un mayor bienestar y confort.

Se aumentan los valores de eficiencia energética, conlleva a un ahorro de energía. 
Ofreciendo una protección visual desde el exterior, proporcionando mayor intimidad y 
un ambiente más agradable.

Funcionan como protección en zonas puntuales de fachada tanto en voladizo como 
paralelos a la fachada.

Funciona además como elemento decorativo, de fácil montaje.

inclinación en los anclajes

usuario
Nuevo sello



Geometría serie

Lama

Tapa con anc la j e 
para sistema fijo

Tornillos de sujección

Posterior

Sistema fijo por tapaCONTROL SOLAR

El sistema de control solar fijo por tapa, con lamas tipo “ala de avión”,  las lamas 
quedan fijas en la posición que se desea y la adecuada según la zona. 
Permite entrar la mayor cantidad de luz solar, reduciendo al mínimo la entrada de calor 
y reflejos solares.
Se intenta aumentar la iluminación indirecta para un mayor bienestar y confort, y tratar 
de evitar deslumbramientos.
Se aumentan los valores de eficiencia energética, conlleva a un menor consumo de 
energía. Ofreciendo una protección visual desde el exterior, proporcionando mayor 
intimidad y un ambiente más agradable.
Funcionan como protección en zonas puntuales de fachada tanto en voladizo como 
paralelos a la fachada.
Funciona además como elemento decorativo, de fácil montaje.

Perfil soporte de 
dimensiones variables, 
según cálculos

Tapa con anclaje sistema fijo

EL sistema de lamas móviles permite la posibilidad de regulación en 
la inclinación:

 0 º, 30 º , 45 º, 60 º  y  90 º
 
Para obtener el ángulo de incidencia del sol mínimo y máximo, se 
pueden evaluar los siguientes parámetros:

 verano:  β = 90 º - L + 23.5 º
 invierno:  β = 90 º - L - 23.5 º 

     β =  ángulo de incidencia del sol
     L =  latitud del lugar de la obra

1

2

3

4

5

Esta longitud se ha calculado, con una carga media por ml de 50 Kg
 y sin sobrepasar L/300, siendo  L= longitud entre apoyos.

longitud máxima de la lama 

Longitud máxima de lamas entre apoyos 

14343

14342

14337

14338

(mm) (mm)

14341
+14341

  ancho

1560

1690

2050

2580

3790

0º 30º 45º 60º 90º

2420

3110

3850

4700

6000

2910

3260

4670

5480

6000

3270

4330

5130

6000

6000

3570

4670

5500

6000

6000

alto

150

200

250

300

415

34

34

40

50

69

referencia
   tamaño

11 2 3 4 5

Frontal

usuario
Nuevo sello



Geometría serie

Perfi l  base soporte 
regulable.

Portalamas.

CONTROL SOLAR

Dimensiones de las lamas fijas regulables

Ref          Tamaño de la lama          Longitud máxima (Ángulo de 45º)

2910

3260

4670

5480

6000

1

2

3

4

5

150

200

250

300

415

*Esta longitud se ha calculado, con una carga media por ml de 50 Kg y sin 
sobrepasar L/300, siendo L: Longitud entre apoyos.

Soporte de 30 x 90 mm

Soporte regulable.

11 2 3 4 5

Lamas. 

Sistema fijo regulable

Delante

Detrás

EL sistema de lamas fijas permite la posibilidad de regulación en la 
inclinación:

 0º, 30º , 45º, 60º  y  90º
 
Para obtener el ángulo de incidencia del sol mínimo y máximo, se 
pueden evaluar los siguientes parámetros:

 Verano: β = 90º - L + 23.5º
 Invierno: β = 90º - L - 23.5º 

   β= ángulo de incidencia del sol
   L= Latitud del lugar de la obra

El sistema de control solar fijo regulable, con lamas tipo “ala de avión”, permite entrar la 
mayor cantidad  de luz solar, reduciendo al mínimo la entrada de calor y reflejos solares.

Se intenta aumentar la iluminación indirecta para un mayor bienestar y confort.

Se aumentan los valores de eficiencia energética,conlleva a un ahorro de energía. 
Ofreciendo una protección visual desde el exterior, proporcionando mayor intimidad y un 
ambiente más agradable.

Funcionan como protección en zonas puntuales de fachada tanto en voladizo como 
paralelos a la fachada.

Funciona además como elemento decorativo, de fácil montaje.

(mm) (mm)

14343

14342

14337

14338

14341
+14341

usuario
Nuevo sello



Sistema móvil horizontal

Anclaje motor a perfil transmisión.

Casquillo de eje  de lama.

Kit tornillos transmisión varilla a lama.

Lamas móviles.

Motor de 5000 N.

Eje de lama.

Tapa con anclaje sistema móvil.

11 2 3 4 5

CONTROL SOLAR

Dimensiones de las lamas móviles horizontales 

Ref          Tamaño de la lama          Longitud máxima (Ángulo de 45º)

2910 

3260

4670 

5480 

6000 

150

200

250

300

415

14343

14342

14337

14338

Delante

Detrás

1

2

3

4

5

Perfil soporte de dimensiones variables, según cálculos.

(mm) (mm)

14341
+14341

El sistema de control solar móvil horizontal, con lamas tipo “ala de avión”, permite entrar 
la mayor cantidad  de luz solar, reduciendo al mínimo la entrada de calor y reflejos 
solares.

Se intenta aumentar la iluminación indirecta para un mayor bienestar y confort.

Se aumentan los valores de eficiencia energética, conlleva a un ahorro de energía. 
Ofreciendo una protección visual desde el exterior, proporcionando mayor intimidad y un 
ambiente más agradable.

En grandes luces y fachadas, permiten solucionar la escasez de luz en el interior, 
mediante la proyección indirecta de ésta, y a su vez evitar los excesos de luz y calor en 
momentos y/o épocas puntuales.

Funciona además como elemento decorativo, de fácil montaje.

*Esta longitud se ha calculado, con una carga media por ml de 50 Kg y sin 
sobrepasar L/300, siendo L: Longitud entre apoyos.

EL sistema de lamas móviles permite la posibilidad de regulación en 
la inclinación:

 0º, 30º , 45º, 60º  y  90º
 
Para obtener el ángulo de incidencia del sol mínimo y máximo, se 
pueden evaluar los siguientes parámetros:

 Verano: β = 90º - L + 23.5º
 Invierno: β = 90º - L - 23.5º 

   β= ángulo de incidencia del sol
   L= Latitud del lugar de la obra

Geometría serie

usuario
Nuevo sello



Anclaje motor a perfil transmisión.

Casquillo de eje  de lama.

Kit tornillos transmisión varilla a lama.

Lamas móviles.

Motor de 5000 N.

Eje de lama.

Tapa con anclaje sistema móvil.

Sistema móvil verticalCONTROL SOLAR

11 2 3 4 5

Dimensiones de las lamas móviles verticales

*Esta longitud se ha calculado, con una carga media por ml de 50 Kg y sin 
sobrepasar L/300, siendo L: Longitud entre apoyos.

Geometría serie

Tapeta perfil soporte 8.9 x 40.3 mm.

Perfil soporte de 70 x 45.5 mm.

2910 

3260

4670 

5480 

6000 

150

200

250

300

415

1

2

3

4

5

(mm) (mm)

El sistema de control solar móvil vertical, con lamas tipo “ala de avión”, permite entrar la 
mayor cantidad  de luz solar, reduciendo al mínimo la entrada de calor y reflejos solares.

Se intenta aumentar la iluminación indirecta para un mayor bienestar y confort.

Se aumentan los valores de eficiencia energética, conlleva a un ahorro de energía. 
Ofreciendo una protección visual desde el exterior, proporcionando mayor intimidad y un 
ambiente más agradable.

En grandes luces y fachadas, permiten solucionar la escasez de luz en el interior, 
mediante la proyección indirecta de ésta, y a su vez evitar los excesos de luz y calor en 
momentos y/o épocas puntuales.

Funciona además como elemento decorativo, de fácil montaje.

14343

14342

14337

14338

14341
+14341

Delante

Detrás

EL sistema de lamas móviles permite la posibilidad de regulación en 
la inclinación:

 0º, 30º , 45º, 60º  y  90º
 
Para obtener el ángulo de incidencia del sol mínimo y máximo, se 
pueden evaluar los siguientes parámetros:

 Verano: β = 90º - L + 23.5º
 Invierno: β = 90º - L - 23.5º 

   β= ángulo de incidencia del sol
   L= Latitud del lugar de la obra

Ref          Tamaño de la lama          Longitud máxima (Ángulo de 45º)

usuario
Nuevo sello
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