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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

Colocación del zócalo: 

1 - Presentar el zócalo sobre el hueco del forjado. 
2 - Fijar el zócalo a la cubierta con tirafondos o clavos de aceros (no suministrados) 
3 - Cubrir toda la pared exterior del zócalo con tela asfáltica. 
4 - Una vez fijado el zÃ³calo colocaremos la cÃºpula sin apretar los tornillos excesivamente. 

IMPORTANTE: 

Antes de confeccionar el hueco compruebe bien las medidas del catalogo (AxB = Hueco de 

obra). 

Aconsejamos disponer de las claraboyas antes de iniciar el trabajo con el fin de ajustar bien 

todas las cotas. 

NO SELLAR CON SILICONA LAS CÚPULAS.

LIMPIEZA: 

No utilizar en la limpieza material incompatibles con el material de la claraboya, en especial 

disolventes y detergentes alcalinos. (Recomendamos limpiar con agua jabonosa)  



Esquema de montaje de la cúpula 

Ejemplo de montaje de cúpula sobre murete 

Realizar un murete perimetral teniendo en cuenta la medida (ExF) del catálogo. Impermeabilizar el 
murete hasta la parte superior del mismo, e  instalar la cúpula sobre este con tirafondos (no suministrados)

El murete en cubiertas inclinadas se puede realizar tanto en perpendicular como en paralelo a la 
cubierta, siempre respetando la altura necesaria para la canalización del agua. 



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Colocación de la cúpula monovalva (*) o bivalva (*1) 

sobre zócalo fijo instalado.

ZÓCALO INSTALADO     PRESENTAR LACÚPULA   CENTRAR LA CUPULA   

MARCAR LOS TALADROS RETIRAR LA CUPULA TALADRAR CON BROCA de

 

hierro

ATORNILLAR LA CUPULA 

ATENCION: 

Móntese la cúpula sobre el zócalo, sin apretar excesivamente los tornillos para evitar:

• El riesgo de rotura de la cúpula.

• Anular el efecto de la junta de dilatación 

(*) Cúpula exterior en hielo o incolora
(*1) Doble cúpula exterior hielo o incolora e  interior incolora.  (Sistema recomendado para 
evitar condensaciones)
 



Instrucciones a seguir para una instalación correcta de 
las cúpulas bivalva en el zócalo metálico o similar. 

Para la instalación de una cúpula bivalva se tienen que tener  todos estos componentes:
 Una cúpula exterior (lleva una marca en el centro de uno de los lados que debe coincidir con 
la valva)
 Una cúpula interior valva (lleva una marca que debe coincidir con la cúpula exterior)
Por cada taladro que lleve las cúpulas: 
Una arandela plana de silicona. (Se suministra suelta)  
Una arandela plana de goma negra. (Se suministra pegada a la valva)
 Una base roscada con arandela de goma-espuma pegada. (Se suministra pegada a la 
cúpula)
 Una arandela cónica de silicona. (Se suministra suelta)
 Un tornillo rosca chapa cabeza cónica Philips. (Se suministra suelto)
 Un tapón roscado.  (Se suministra suelto)
Procederemos de la siguiente manera para el montaje:
Colocaremos una cúpula en el zócalo, la promediamos para que quede perfectamente alineada
Marcaremos con lapicero por los agujeros de la cúpula y así dejar  marcado en el zócalo  donde se 
deben hacer los taladros, quitamos la cúpula, hacemos los taladros con una broca de 5,25mm.
Una vez hechos los taladros limpiaremos los restos de viruta para dejarlo limpio, a continuación 
ponemos una  arandela plana de silicona en cada taladro que hemos realizado, visualizando siempre 
el taladro hecho  por el orificio de la arandela plana, cogeremos la valva y la cúpula exterior  juntas y 
la dejaremos apoyar sobre las arandelas planas en el zócalo, procederemos a meter las arandelas 
cónicas dentro del hueco de la base que ya se encuentra pegada a la cúpula exterior, una vez puesta 
la arandela cónica meteremos el tornillo rosca chapa y lo enroscaremos en el zócalo metálico 
haciendo la fuerza necesaria hasta que el tornillo pase la chapa y deje hecha la rosca, una vez hecho 
esto el tornillo pasará más suave, debemos apretar el tornillo hasta que notemos que la presión que 
ejerce la cabeza del tornillo sobre la arandela cónica esta empieza a expandirse hasta tocar  las 
paredes laterales interiores de las base, daremos media vuelta más al tornillo y quedará 
perfectamente instalado.
Si se procede a apretar con dinamométrica la presión aproximada está en torno a los 300 gramos + -
Una vez realizado este proceso pondremos los tapones roscados sobre las bases y quedará la 
instalación de las cúpulas perfectamente realizada. 



PRODUCTOS
: SISTEMA FIJO  

(Iluminación 

Natural) 

SISTEMA MANDO TELESCOPICO  

(Iluminación Natural + apertura para acceso a 

exterior) 

SISTEMA MANDO POR HUSILLO (directo)  

(Iluminación Natural + apertura manual para 

ventilación) 

SISTEMA MANDO ELECTRICO 

(Iluminación Natural + apertura eléctrica para ventilación)  

Accesorios:

MANDOS A DISTANCIA 1-4-25 CANALES “VIA RADIO”       

SENSOR DE LLUVIA “VIA RADIO” 

 SENSOR DE VIENTO  “VIA RADIO” 



SEGURIDAD : 

En  claraboyas de fácil acceso desde el exterior recomendamos la instalación de 
un sistema de seguridad anti caídas (RED, REJA, BARANDILLA, …) 

NO PISAR 
RIESGO DE CAIDA POR ROTURA 

SUGERENCIAS DE SEGURIDAD: 

LINEA DE VIDA          REJA DE SEGURIDAD 



Certificado de conformidad 
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Año de fijado del marcado: 2009

Norma Europea con la que el producto es conforme: UNE-EN 1873

Producto: 

Lucernario de plástico con reborde, destinado a utilizarse

para la transmisión de luz (transmitancia luminosa) en

tejados planos y/o inclinados.

Información sobre las características del producto:

REACCIÓN AL FUEGO   F

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO  FROOF

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA  2,2

AISLAMIENTO FRENTE AL RUIDO AÉREO  22




