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mayor
transmision
de la luz

cantidad
de luz limitada
Las claraboyas y lucernarios 

convencionales transmiten poca luz. 

Su ángulo reducido limita la entrada 

de luz a primera y última hora del día 

y permite el depósito de suciedad. 

Poca luz durante pocas horas al día. 

Para solucionar esto, muchas veces 

se utilizan con profusión, lo que 

supone un sobrecoste.

puntos
calientes
La mera trasmisión de luz sin 

difusión provoca puntos 

calientes y deslumbramiento. 

La luz no uniforme no es utilizable. 

Es necesario entonces el aporte 

de iluminación eléctrica para 

generar cierta uniformidad.

la solucion
Lledo Sunoptics
Máxima captación y transmisión 

de luz a cualquier hora del día 

gracias a su forma.

Óptima difusión en una amplia 

zona por los miles de prismas.

Luz natural agradable y uniforme.

Frente a un sistema de iluminacion natural convencional, 

Lledo Sunoptics® proporciona una mayor transmision de luz 

durante mas horas al dia. Gracias al texturizado microprismatico 

la luz proyectada ofrece total difusion y uniformidad, 

permitiendo el apagado de la iluminacion electrica. 

Lledó Iluminación,

Miembro del CCVE

(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)
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diferentes
areas de 
aplicacion

multiples 
dimensiones
Lledó Sunoptics está disponible en 

una gran variedad de medidas para 

ofrecer la solución más eficaz a cada 

necesidad de iluminación. Aun así, 

existe la posibilidad de fabricar 

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 hasta el 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.

un 
concepto 
unico

Carga concentrada de 925 kg

COMPARATIVA 
DE INSTALACION CON 
12 ANOS DE ANTIGUEDAD

EFICACIA 
EN TEST 
FOTOMETRICOS

RESISTENCIA 
EN TEST 
DE CARGA

Con Lledo SunopticsCon un sistema convencional

optima difusion 
de la luz
Los miles de prismas de Lledó 

Sunoptics refractan la luz al interior 

del edificio con total difusión y 

uniformidad en la superficie iluminada.

resistencia 
y durabilidad
Está realizado con material

de altas prestaciones que evita 

la degradación y proporciona 

resistencia frente a impactos y 

situaciones atmosféricas adversas. 

Una capa filtra el 100% de los 

rayos UV, evitando la degradación 

de los objetos que ilumina y la 

autodegradación del propio 

Sunoptics.

diseno probado
El diseño elimina la posibilidad 

de condensación interior. 

Los test realizados en laboratorio 

fotométrico demuestran su eficacia.

capacidad 
aislante
En función de las necesidades de 

aislamiento, se ofrece el producto 

con dobles y triples capas y con 

rotura de puente térmico.

skycalc
Software que permite calcular, 

en función de la ubicación, 

los ahorros estimados de 

forma profesional.

luz natural

suave pero brillante

que se transmite

al interior

Con luz electrica

beneficios 
economicos
Reducción del consumo de 

electricidad de hasta el 70%, 

beneficio especialmente relevante 

en un entorno de precios energéticos 

en constante crecimiento.

El reducido espacio ocupado sobre 

el total de la cubierta y el buen 

coeficiente de trasmitancia térmica 

contribuyen a reducir el gasto 

en climatización. 

La vida útil de la instalación eléctrica 

se alarga y además se contienen los 

gastos de su mantenimiento.

maximo 

aprovechamiento 

de la luz solar

y optima difusion

Con Lledo Sunoptics

COMPARATIVA 
CON DOS TIPOS
DE ILUMINACION

APAGA LA LUZ  
ENCIENDE 
EL FUTURO

beneficios
medioambientales
Reduce la demanda energética 

y las emisiones de CO2.

Mejora la calificación energética 

del edificio.

beneficios
sociales
Las condiciones de trabajo y de 

seguridad se ven favorecidas.

Su aplicación transmite una imagen 

positiva de preocupación por la 

sostenibilidad.

NUEVO

Lledo LightCube
Lledó LightCube proporciona la 

solución en casos donde se requiera 

la conducción de la luz natural, 

integrando la captación optimizada 

de Sunoptics con el conducto de alta 

reflexión y el difusor. Proporciona 

mayor flexibilidad para aplicaciones 

con falso techo. Su rendimiento 

supera en trasmisión 

de luz a los sistemas 

de tubo tradicionales.


