CONTROLITE® PARA FACHADAS
SISTEMA DE ILUMINACIÓN NATURAL INTELIGENTE
La Optimización de la Luz para fachadas

FACHADA ACRISTALADA TRASLÚCIDA SENCILLA

Transforme su fachada en una pared de luz dinámica. Controlite cuenta con
persianas giratorias que ajustan su posición durante todo el día para transmitir
la cantidad óptima de luz natural. Este sistema inteligente equilibra los niveles
de luz y ganancia de calor solar para así transmitir una luz difusa de manera
uniforme, creando cómodos ambientes interiores, incluso en los climas más
extremos. Controlite ofrece una solución dinámica y rentable que reduce
significativamente el consumo de energía e integra un diseño sostenible.

DESDE QUE DANPAL DESARROLLÓ EL CONCEPTO FACHADAS
DE POLICARBONATO CON CIERRE MECÁNICO, SUS SISTEMAS
HAN REVOLUCIONADO EL MUNDO ARQUITECTÓNICO

Las fachadas acristaladas sencillas de Danpal
son sistemas de acristalamiento translúcidos
estancos disponibles en gran variedad de configuraciones para
diversos tipos de estructuras. Las fachadas Danpalon son ligeras y
ofrecen una excelente protección contra las condiciones climáticas y una alta resistencia al impacto.
El sistema para fachadas de Danpal, ofrece soluciones térmico-traslúcidas
permitiendo a las construcciones interiores frescos y bien iluminados.
El sistema de ensamblado libre de soportes intermedios, otorga ligereza y
una apariencia estética innovadora. Dentro de los múltiples beneficios que
ofrece el sistema, están la alta protección UV, 100% impermeabilidad y alta
resistencia al impacto. Las láminas están disponibles en diferentes espesores y colores, dependiendo de las necesidades de cada proyecto.

FACHADA SENCILLA DE ACRISTALAMIENTO TRANSLÚCIDO
La Libertad de Crear Fachadas Inspiradas

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Los sistemas para cubiertas Danpal permiten una óptima difusión de la luz, las láminas presentan una extraordinaria relación térmico-traslúcido además de ofrecer una

Alto aislamiento térmico
No hay conexiones de aluminio
visibles en el exterior.
Libre expansión del policarbonato

alta resistencia al impacto. Las láminas están elaboradas con tecnología Microcelda,
el más reciente y avanzado sistema para aplicaciones de iluminación natural, asegurando una larga durabilidad. El sistema de ensamblado, libre de perforaciones,
garantiza impermeabilidad y una instalación rápida y sencilla.
Disponibles en una extensa variedad de combinaciones de colores y de acabados.

DANPATHERM
SISTEMAS PREFABRICADO DE
ALTO AISLAMIENTO PARA
FACHADAS

CONTROLITE®

Luz y aislamiento

BENEFICIOS DE SISTEMA

Danpatherm es un sistema de construcción único
ensamblado en fábrica diseñado para lograr un alto
rendimiento térmico y una buena transmisión de luz
con una gran capacidad autoportante. Es rápido y
fácil de instalar, reduciendo los costos de mano de
obra y tiempos de construcción. Danpatherm puede
ser integrado con un completo sistema de iluminación LED, creando una pared radiante durante el día
y una caja de luz durante la noche.

•Aislamiento térmico excepcional
•Casete pre-ensamblado en fábrica
•Instalación rápida y sencilla
•Apariencia diáfana, sin aluminio visible
•Aislamiento térmico excepcional
•Casete pre-ensamblado en fábrica
•Niveles variables de transmisión de la luz
•Resistencia a las cargas del viento sin precedentes

FACHADA SENCILLA DE ACRISTALAMIENTO
Las fachadas Danpal son un sistema translúcido que integra paneles Danpalon
con perfiles de acristalamiento y diferentes acabados. Diseñado para ser instalado en diversos tipos de revestimientos, las Fachadas de Danpal ofrecen multitud de beneficios. Es ligera y ofrece una excelente resistencia al impacto y al
clima. También ofrece protección UV, una estanqueidad superior al agua y al
aire, una alta seguridad y una confortable luz difusa. Nuestra amplia gama de
colores, texturas, acabados, reflejos, e iluminación ofrecen a los arquitectos
una paleta rica para crear fachadas inspiradas, iluminando la experiencia del
usuario con luz natural durante el día, para ofrecer así espectaculares paredes
iluminadas que irradian luz interior por las noches.

BENEFICIOS DE SISTEMA
•Alta Resistencia al impacto
•Protección UV
•Confortable difusión de luz
•Peso ligero
•Libertad de diseño

•Estanqueidad superior tanto al aire como al agua
•Altamente seguro
•Sistema certificado
•De fácil instalación.
•Elaborado con Tecnología de Microceldas.

