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Descubre
 

La nueva solución de sombreado traslúcido Danpal® está diseñada 
para obtener la certificación como entorno de alta calidad HQE 
(high quality environment) de cualquier tipo de estructura en la 
que se instale. Este diseño ultra inteligente reemplaza la necesidad 
de disponer de un sistema de celosías mecánicas con un coste 
más elevado. 

Así es como funciona. La estructura interna única en Z utiliza un 
diseño en zigzag que limita el deslumbramiento y la radiación 
solar, al mismo tiempo que permite integrar la luz natural adecuada. 
DanpaShade Aura también transforma la sombra opaca en una 
acogedora sombra iluminada. Y debido a que las lamas están 
fabricadas a medida, se puede personalizar el color y la opacidad 
de la sombra.

El diseño en Z también utiliza la tecnología shade-shift que filtra 
la luz de durante el día, adaptándose a las diferentes inclinaciones 
de los rayos solares, para proporcionar un ambiente perfecto 
durante todo el día. Cuando aportas a tu edificio sombra con 
estilo con el sistema Louvre de Danpal® puedes además disfutar 
del confort interior que proporciona, control de la luz y un acabado 
exterior impresionante.

Aura

Sky Blue  |  Horizontal 90°



Sombra que impacta
Elige los dos colores que desees
La revolucionaria solución Aura crea un antes y un después en 
los sistemas de sombreado tradicionales. El panel en forma de 
ala tiene en su estructura interior dos colores y texturas variables 
que pueden personalizarse a medida de forma única. 

Experimenta un efecto de cambio de color que da vida al edificio. 
A medida que cambia el ángulo de visión, los colores hacen un 
efecto de degradado combinándose de forma perfecta y surgen 
de nuevo para darle a su estructura un aspecto dinámico, en 
movimiento.

Sombra con confort
Control de la temperatura
Mantenerse fresco en verano y cómodo en invierno, sin depender 
tanto de los sistemas de calefacción o aire acondicionado, ahora 
es posible. El sistema Aura es energéticamente eficiente y 
contribuye a reducir la radiación solar del edificio  y a reflejar el 
propio estilo de cada arquitecto, con una solución de lamas única.

Amplias opciones 
de diseño; dos 

colores diferentes 
en un mismo panel

Control de la 
temperatura

Modernización o 
renovación futura 

del edificio

Sombra contemporánea
Modernización actual o adaptación al futuro del edificio
La ligereza de Aura permite que el sistema pueda adaptarse con 
elegancia a casi cualquier tipo de edificio sin dañar la fachada. 
Y, si en el futuro el edificio necesita un cambio de imágen, se 
pueden simplemente cambiar las lamas y renovar así su atmósfera.

Tapa exterior

Bastidor del sistema

Perfil de aluminio interno

Perfil Aura

Soporte



Sistema  
medioambiental-
mente sostenible

Sombra superior
Luz solar optimizada
Potencia el interior de cada edificio y sumérgete en la atmósfera 
de confort del nuevo Aura. El entorno mejorado de alta calidad 
se logra cuando la luz solar se filtra a través de su estructura 
interna de tecnología avanzada en forma de Z. La mayor parte 
de la luz solar intensa es bloqueada por el lado opaco del panel 
según el ángulo, mientras que a la vez deja pasar una pequeña 
cantidad de luz a través de la lama translúcida vertical. Una vez 
que la luz natural entra en el interior, la calidad de la luz se 
transforma y controla, en un tono difuso acogedor.

Sombra a tu estilo
Horizontal o vertical
Hay más de una forma de diseñar un edificio. El sistema Aura de 
Danpal® se puede instalar horizontalmente, verticalmente o ambos, 
en el mismo edificio. Para agregar ese toque extra, la estructura 
de soporte de Aura (aluminio) se adapta a cada lama para poder 
ser instalado en tres ángulos diferentes: 90 °, 45° y 22,5 °.
 

Horizontal o 
vertical

Luz solar 
optimizada



Sombra sostenible
Ser ecológico nunca debería pasar de moda
DanpaShade Aura reduce el calor del edificio, pero incorporando 
todas las ventajas que aporta la luz natural, reduciendo así el uso 
de aire acondicionado e iluminación eléctrica. El departamento 
técnico de Danpal® ofrece, además, asesoramiento especializado 
con el objetivo de contribuir a alcanzar los últimos estándares 
de construcción sostenible o las normativas estatales específicas 
sobre la eficiencia energética y así conseguir un edificio Net Zero.

M Á S  D E T A L L E S

 Canary Yellow  |  Vertical 22,5°

www.danpal.com


Sombra con color



Reflective
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Opal Fern
Green

Amber Gold
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Red
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Crimson Red & Thunder Grey

colordual único
efecto KINETIC interno
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