TÚNEL DE LUZ O LUCERNA
Fakro Modelo SFD-H con cerco incluido
La Lucerna o Túnel de Luz, es ideal para lugares en los que no
se puede colocar una ventana de techo Fakro® o no hay una
forma directa de conducir luz natural.
La lucerna SFD-H se compone de una cúpula de policarbonato
en la parte superior, un tubo flexible de transmisión de luz de una
longitud de 2,1 m, y en el extremo inferior el difusor de luz y
embellecedor.
SFD-H con cerco tapajuntas incorporado es su estructura.
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Especificaciones Técnicas túnel de luz
Diámetro
(cm)
Largo tubo transmisor (cm)

55
210

El túnel de luz está compuesto por domo de policarbonato
en su parte superior, el cual permite el ingreso de la luz.
Este modelo posee un cerco tapajuntas incluido, el tubo
transmisor flexible y reflectante que conduce la luz hacia el
dispositivo difusor y embellecedor que es visible desde el
interior.

55 cm

La principal característica del modelo SFD-H, es que el
tubo flexible transmisor permite el ingreso de la luz desde
el exterior, sorteando barreras arquitectónicas y ángulos
de entrada, reduciendo costos y tiempo de instalación.
SFD-H con cerco tapajunta incorporado de fábrica, garantizando una fácil y más rápida instalación y mejores niveles
de estanqueidad.

Instalación en
cubiertas con
pendiente entre
15-60º

SFD-H posee el tubo transmisor más largo del mercado
favoreciendo su colocación en cualquier zona del techo.
El embellecedor del techo está hecho de vidrio orgánico y
está equipado con un dispositivo difusor de luz incorporado que permite distribuir la luz de forma homogénea en
la habitación.

Código
FSFD-0010

Complementos para el túnel: La extensión FSLM-005 alarga
el tubo 60 cm y la lámpara SLO lo transforma en plafón
durante la noche.

SLO Sistema de
iluminación para
túnel Fakro

Extensión SLM
para túnel Fakro
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