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CONSTRUCCIÓN :: no hay límites para sus proyectos 

QUIEBRAVISTA DVLUX



CONSTRUCCIÓN :: no hay límites para sus proyectos 

30mm

QUIEBRAVISTA DVLUX
REGULADOR DE LUZ Y VENTILACIÓN

QUIEBRAVISTA PVC 

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

VENTAJAS

. Fácil de instalar.

. Único quiebravista en PVC.

. Más económico que el aluminio.  

. Mayor duración frente al aluminio. 

. Cero mantención.

. Excelente apariencia y diseño.

DATOS TÉCNICOS

Medida: Tiras de 6 m.
Colores:   Blanco (050)     Beige (100)     Gris (850)

PERFIL SOPORTE DVLUX

Medida: 2,50 m.
Código: 2018100001
Blanco (050)

Medida: 80 mm. 
Código: 2018100004

Medida: 90 mm. (Paso privado)
Código: 2018100005

30mm

30mm

2,5 m

USOS

. Oculta escaleras y loggias.

. Revestimiento de muros y cielos.

. Ventilación para galpones industriales.

. Falso muro.

. Cerca divisoria.

.Control del paso de luz.

Quiebravista de DVP rígido tipo “Z” con filtro UV, coloreada en masa 
sin plastificante, autoextinguible, con sistema de seguridad de doble 
enganche al soporte sin tornillos, que facilita su instalación (1).

Los perfiles van montados sobre soportes de acero pintado blanco, 
troquelados, con perno de expansión 6x3’’para anclaje frontal (2), 
o con ángulo metálico superior o inferior de 70x70 mm (3), y protegidos 
por galvanización, garantizando de esta forma una máxima protección 
contra la corrosión.      

DETALLE DE DOBLE ENGANCHE (1) ANCLAJE FRONTAL (2) ANCLAJE SUPERIOR (3)

ESPACIAMIENTO ENTRE SOPORTES

VELOCIDAD DEL VIENTO A B
130 Km/h
100 Km/h
80 Km/h

150 mm
250 mm
300 mm

700 mm
825 mm
1150 mm

35 30

80
90
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* Distanciamiento entre lamas 12 mm.

Medida: 5 m.
Código: 2018100003
Color: Galvanizado (070)   

Fachada Revestimiento Loggias

Ventilación sala de máquinas Sombreado Antepecho

CERTIFICADO IDIEM
cumple norma de resistencia a la carga

50 kgf/m2


