
HIGH PERFORMANCE PRISMATIC DAYLIGHTING



Frente a un sistema convencional

HIGH PERFORMANCE PRISMATIC DAYLIGHTING

El sistema pasivo de iluminación natural Lledó Sunoptics® proporciona una mayor transmisión de la luz, en un
mínimo del 35% más que un sistema convencional de iluminación natural, a la vez que proporciona una difusión
del 100% debido al sistema de alto rendimiento que no produce deslumbramiento.

Cantidad de luz limitada

Los sistemas convencionales de luz
natural reducen la transmisión de la
luz con el fin de conseguir difusión.

Puntos calientes

Los sistemas convencionales producen
puntos calientes, deslumbramiento y
daños en el interior del edificio
provocados por los rayos UV.

La solución: 
Sistemas de iluminación Lledó Sunoptics

La ventaja de Lledó Sunoptics: es un sistema de iluminación
natural de alto rendimiento y diseño prismático que
maximiza la transmisión de la luz a la vez que proporciona
un 100% de difusión.



PROPIEDADES

Un concepto único

Lledó Sunoptics incorpora un diseño óptico único en sistemas de iluminación natural. Se diferencia de los sistemas
convencionales en miles de prismas diminutos, alrededor de 370 por metro cuadrado. Los prismas refractan la luz solar
directamente en miles de micro haces de luz. El resultado es una luz natural suave pero brillante, que se trasmite
directamente al interior.

Gran resistencia: carga concentrada de 925 kg

Con un sistema convencional

Comparativa de instalación con 12 años de antigüedad

Con Lledó Sunoptics®

Eficacia en test fotométricos

Múltiples dimensiones

Lledó Sunoptics está disponible en una gran variedad
de medidas para ofrecer la solución más eficaz a cada
necesidad de iluminación. Aún así existe la posibilidad
de producir sistemas de iluminación natural Sunoptics
en medidas especiales para optimizar al máximo el
rendimiento y el espacio.

Altas prestaciones

La luz natural puede sustituir a la luz artificial durante
más del 70% de las horas del día. Esto implica enormes
ahorros de energía en edificios de funcionamiento
intensivo. El uso de luz natural hace que se reduzcan
los consumos de electricidad, por lo que se minimizan
las emisiones de gases de efecto invernadero y la
contaminación.

Óptima difusión de la luz

Los miles de prismas de Lledó Sunoptics refractan la
luz al interior del edificio con una difusión muy superior
a otros sistemas.

Resistencia y durabilidad

Está realizado con material acrílico de altas prestaciones
que evita la degradación y proporciona resistencia
frente a impactos y situaciones atmosféricas adversas.

Diseño probado

El diseño elimina la posibilidad de condensación. 
Test realizados de los niveles de iluminación en un
estudio fotométrico demuestran su eficacia.

Capacidad aislante

En función de las necesidades de aislamiento se ofrece
el producto con dobles y triples cubiertas acrílicas y con
rotura de puente térmico.



BENEFICIOS

Económicos

– Reducción del consumo de electricidad, beneficio
especialmente relevante en un entorno de precios
energéticos en constante crecimiento.

– Gracias a su función aislante (hasta 3 niveles de
aislamiento) se reduce el gasto en climatización.

– La vida útil de la instalación eléctrica se alarga y además se
contienen los gastos de su mantenimiento.

– Reducción del absentismo laboral de hasta 7 horas por
persona y año.

– Mejora de la productividad gracias a un entorno lumínico
más agradable.

– Aumento de las ventas en áreas comerciales de hasta
un 40%.

– Ayudas y subvenciones para su instalación, así como
condiciones favorables de financiación.

– Retorno de la inversión en un plazo estimado de 3 años.

Medioambientales

– Permite alcanzar un mejor nivel de eficiencia energética.

– Reduce las emisiones de CO2

– Mejora la calificación energética del edificio.

Sociales

– Las condiciones de trabajo y de seguridad se ven
favorecidas.

– Su aplicación transmite una imagen positiva de
preocupación por la sostenibilidad.

Con Lledó Sunoptics®

Con apertura de huecos previa a la instalación de Lledó Sunoptics®

Con luz eléctrica

El mismo espacio con tres tipos de iluminación:



APLICACIONES

Edificación industrial

– Fábricas.
– Talleres.

Centros de logística

– Almacenes.
– Plataformas logísticas.
– Mercados centrales.

Espacios comerciales

– Super/Hipermercados.
– Centros comerciales.
– Tiendas.

Centros deportivos

– Polideportivos.
– Gimnasios.
– Piscinas.

Centros educativos

– Universidades.
– Colegios.
– Guarderías.

Centros sanitarios

– Hospitales.
– Centros de salud.
– Geriátricos.

Otros

– Administraciones públicas.
– Centros de ocio y restauración.
– Oficinas y Salas de reuniones.
– Museos.
– Transporte.
– Recintos feriales.



DETALLES TÉCNICOS

RESULTADOS

Rango de iluminación un 20% superior al de un sistema de iluminación natural convencional durante las primeras y
últimas horas del día, generalmente, para ángulos menores de 17 grados

Luz más intensa, sin producir “puntos calientes”.

El diseño prismático hace que la distribución de la luz sea uniforme y no produzca deslumbramiento.



AISLAMIENTO SISTEMA TAMAÑOS

Simple Fijo

Doble

Triple Ventilación

X

X

X

X

GAMA DE PRODUCTO

AISLAMIENTO SISTEMA TAMAÑOS

Simple Fijo

Doble

Triple Ventilación

X

X

X

X

PYRAMID
MODELO MEDIDAS (mm)

2020 610 x 610
3030 920 x 920
4040 1220 x 1220
5050 1500 x 1500

AISLAMIENTO SISTEMA TAMAÑOS

Simple Fijo

Doble

Triple Ventilación

X

X

X

X

DOUBLE HIP
MODELO MEDIDAS (mm)

2030 610 x 920
2040 610 x 1220
2050 610 x 1500
2060 610 x 1820
2080 610 x 2440
20100 610 x 3050
3040 920 x 1220
3050 920 x 1500
3060 920 x 1820
3070 920 x 2130
3080 920 x 2440
30100 920 x 3050
4060 1220 x 1820
4070 1220 x 2130
4080 1220 x 2440
40100 1220 x 3050
5060 1500 x 1820
5070 1500 x 2130
5080 1500 x 2440
50100 1500 x 3050

AISLAMIENTO SISTEMA TAMAÑOS

Simple Fijo

Doble

Triple Ventilación

X

X

X

XX

SIGNATURE
MODELO MEDIDAS (mm)

2020 610 x 610
2040 610 x 1220
2080 610 x 2440
3080 920 x 2440
30100 920 x 3050
4040 1220 x 1220
4050 1220 x 1500
4060 1220 x 1820
4070 1220 x 2130
4080 1220 x 2440
40100 1220 x 3050
5050 1500 x 1500
5060 1500 x 1820
5070 1500 x 2130
5080 1500 x 2440
50100 1500 x 3050

FLAT
MODELO MEDIDAS (mm)

1414 430 x 430
1420 430 x 610
1430 430 x 920
1440 430 x 1220
2020 610 x 610
2030 610 x 920
2040 610 x 1220
2060 610 x 1820
2080 610 x 2440
2828 850 x 850
2840 850 x 1220
3030 920 x 920
3040 920 x 1220
3060 920 x 1820
3080 920 x 2440
4040 1220 x 1220
4060 1220 x 1820
4080 1220 x 2440




