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TECHOS
MOVILES ALUMINIO COBERTENIC LUABI
Techos de altas prestaciones sin necesidad de obras
Disponemos de techos fijos y techos móviles que permiten una ventilación gradual del espacio cubierto. A su vez
pueden ser accionados de modo manual o automático y montar diferentes tipos de placas: transparentes,
translúcidas, opacas que varían la iluminación, creando distintos ambientes en el interior del cerramiento.
Podemos incorporar nuestros techos fijos una ventana proyectante que se acciona manual o automáticamente para
ventilar el interior.
Los techos móviles pueden recoger las placas en la parte superior, en el centro o en la parte baja de la cubierta.
Podemos realizar la apertura de forma manual por medio de una pértiga ó a modo automático por medio de un
pulsador que acciona el motor.
Los sistemas COBERTECNIC-LUABI son totalmente herméticos al agua y al viento, ofreciendo grandes prestaciones
aislantes frente a los agentes atmosféricos que garantizan una optimización del consumo energético. A su vez son
ligeros, gracias al excelente diseño de los perfiles que los forman.
Son de fácil instalación y no necesitan realizar obras. Pueden instalarse con canalización y recogida de agua.
Múltiples aplicaciones
Puedes utilizar COBERTECNIC-LUABI para ampliar el tiempo de uso de espacios como piscinas, pérgolas, cenadores,
jardines de invierno, porches, solárium, áticos, terrazas de viviendas o de establecimientos comerciales, etc.
Ahora puede disfrutar de su terraza durante todo el año, cerrado y a resguardo de los peores días del invierno o
abierta al buen clima, la fresca brisa de los días más calurosos y el cálido sol para broncear nuestra piel sin
preocupaciones.
La gran ventaja de nuestros productos es la capacidad de apertura. Con un 75% la cubierta de su galería o ático
quedará prácticamente al descubierto cuando decida abrir su techo móvil. Todo está pensado para ser lo más cómodo
posible. Porque usted quiere proteger su espacio sin condenar su luz, ni ahogar la entrada de aire.
Los techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI le garantizan la impermeabilidad en caso de lluvia, con lo que puede
colocar aparatos electrónicos, muebles o cualquier tipo de objetos sensibles al agua y la humedad sin miedo alguno a
que las inclemencias del tiempo le den una desagradable sorpresa.
Porque nuestros techos de aluminio le ofrecen una variedad de soluciones perfectas para disfrutar de su espacio en
cualquier momento. Y con nuestras soluciones motorizadas, ahora aún más sencillo. Tan sólo preocúpese de decorar
la estancia, nosotros nos encargamos del resto.
Todos nuestros modelos de techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI, con guías y movimientos interiores, permiten
con un bajo costo realizar la cobertura con deslizamiento automático de pequeñas y grandes superficies que no
necesitan un acondicionamiento especial.
Funciona de manera automática mediante un motor eléctrico con deslizamiento en dirección horizontal de los paneles,
por lo que su extensión y recogida se logran de una forma cómoda y sencilla.
Los techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI son la solución perfecta para integrar ambientes exteriores al interior
cuando la climatología lo requiere, proporcionando a la vivienda un especial grado de calidez y confort.
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VENTAJAS

•
•
•
•
•
•
•

Techos Móviles/fijos de cristal. Total transparencia.
Techos Móviles/fijos de policarbonato/metacrilato. Luminosidad y control solar.
Techos Móviles/fijos en panel sándwich. Máximo aislamiento.
Manuales y motorizados. Con aperturas hasta el 80%
Estructuras sólidas el aluminio y acero.
Diferentes colores y acabados madera.
Diversas posibilidades en respuesta a cualquier proyecto.

TIPOS DE TECHOS

•

Techos Fijos: los clasificamos según el material que predomine como:
o Techos fijos de panel sándwich de espesores de hasta 52 a 85mm de espesor y coeficiente de
aislamiento muy elevado.
o Techos fijos de policarbonato celular de 16 mm de espesor en colores transparente, hielo, bronce y
opal.
o Techos fijos de vidrio.

•

Techos Móviles: Pueden ir acristalados con los mismos materiales que los techos fijos y los clasificamos por la
forma de apertura.
o Techo T3000 2/3 reversible manual: Con ayuda de una pértiga dos de sus tres paneles se deslizan
hacía la parte superior o inferior según interese. La luz aconsejada es de hasta 4,5 metros de salida,
sin apoyos centrales. Sus hojas pueden acristalarse con policarbonato celular o panel sándwich,
ambos de 16 mm de espesor.
o Techo T2000 50% manual: La parte superior desliza con la ayuda de un pértiga sobre la parte inferior
dejando una apertura aproximada de la mitad de la luz. La luz aconsejada de hasta de hasta 4
metros de salida, sin apoyos centrales. Sus hojas pueden acristalarse con policarbonato celular o
panel sándwich, ambos de 16 mm de espesor. Este techo puede ir mezclado con partes fijas.
o Techo T5000 motorizado de hasta 4/5 partes: Las cuatro partes inferiores deslizan bajo la parte
superior con la ayuda de uno o varios motores. Son posibles también configuraciones de 3/4 partes y
2/3 partes motorizadas. En caso de falta de suministro eléctrico se accionan manualmente,
únicamente para cerrar por casos de emergencia. La luz máxima aconsejada de hasta 7 metros de
salida sin apoyos centrales. Por su robustez son indicados para ser acristalados con vidrio de
seguridad, templados con cámara y aislantes, además de con los otros materiales antes
mencionados.

APLICACIONES
Nuestra vocación es realizar unos espacios a mitad de camino entre el interior y el exterior de una vivienda para
conseguir desde una habitación o un invernadero descapotable motorizado etc... Hasta un dormitorio de diario,
utilizando materiales ligeros de última generación a nivel europeo.
Dependiendo del uso que vayamos a dar a la terraza objeto del cerramiento (piscina, garaje, zaguán de entrada,
jardín de invierno, cuarto de estudio o de trabajo, salón comedor de diario, trastero etc...) así serán los materiales
que utilizaremos.
Si construimos un techo móvil con cristal, conseguiremos un buen efecto invernadero en los días soleados de invierno,
así como una total protección del viento. Si construimos un techo con panel sándwich, conseguiremos un buen
aislamiento invierno-verano.
Así pues nuestro cliente, una vez informado y asesorado por nuestros expertos comerciales, es quien decide como
diseñar el espacio que desea cerrar, en función del uso que le vaya a dar.
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CALIDAD - ESTETICA - CONFORT
Disponemos de un amplio abanico de productos tanto en techos de aluminio como en techos fijos:
Desde el techo fijo a un agua (económico y resistente), pasando por el techo móvil (manual o motorizado) en el que
el usuario decide la cantidad de ventilación que desea. Todos ellos con las opciones policarbonato celular, panel
sándwich, cristal laminar o cristal cámara combinados.
En los cerramientos verticales ofrecemos puertas correderas, abatibles, plegables con hojas enmarcadas, o el
novedoso sistema de hojas plegables de cristal templado sin perfilería de aluminio intermedia.
Vidrios cámara, laminados de seguridad o vidrios de control solar, son algunos de los cristales que se pueden acoplar
a nuestras sistemas de carpintería de aluminio.
No solo dispondrá de más espacio habitable, sino que ganará en confort y calidad de vida, ya que además de
garantizar la hermeticidad, nuestros cerramientos le proporcionarán un aislamiento térmico y acústico.
Desarrollamos los mejores cerramientos aplicando soluciones de vanguardia en cada caso. Le podemos ofrecer
cerramientos sin marcos verticales, techos fijos y techos móviles.
Si necesita que le ampliemos alguna información, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

CARACTERÍSTICAS
Los techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI son únicos en el mercado por su diseño y características constructivas.
- Las hojas de los techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI tienen capacidad para acristalamiento de 16mm y 25mm
admitiendo policarbonato celular, panel sándwich, vidrio laminar o doble acristalamiento. Estas hojas cierran
perimetralmente el panel, estando el material de cerramiento protegido totalmente y con la eficacia de los patines,
conseguimos un movimiento alineado y suave.
- La transmisión: El techo se mueve gracias a motores con fin de carrera mecánico. El movimiento va del motor a los
ejes y desde los ejes a las poleas dentadas y esto se hace mediante acoples elásticos, lo que le confiere una
transmisión menos ruidosa y con menos vibraciones en los perfiles de carriles.
Estos y otros pequeños detalles hacen de los techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI los que buscan la calidad por
encima de otros factores. El excelente acabado de los techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI hace que el que lo
prueba una vez no pueda usar otro sistema del mercado.

MATERIAL DE LOS PANELES
POLICARBONATO CELULAR DE 16 MM:
Las placas de policarbonato, confieren especial rigidez y resistencia, aportando enormes ventajas como material
aislante de acristalamiento en aplicaciones de exterior.
Las placas de policarbonato están protegidas contra la radiación ultravioleta. Esta protección permite mantener
inalterables con el tiempo las placas expuestas a la intemperie y las óptimas condiciones de transparencia e
irrompibilidad.
Permiten el paso de la luz natural en un 80% y su transmisión solar oscila entre el 65 y el 83%, dependiendo del
espesor de la placa.
Todas estas cualidades hacen del policarbonato la opción ideal para estancias en la que se busca luz cenital, y para
crear lucernarios si se combinan con paneles sándwich.
VIDRIO LAMINAR O CÁMARA:
El cristal, ya sea laminar o cámara, resulta el cerramiento ideal para piscinas y terrazas privadas ya que proporciona
la luz natural y la calidez ideal para zonas de disfrute.
PANEL SANDWICH 16 MM:
El panel sándwich es formado por dos paredes de aluminio lacado. Entre ellas se inyecta, a presión, un poliuretano
líquido que, al expandirse, llena toda la superficie de espuma de poliuretano de alta densidad, aportándole
innumerables ventajas:

•
•

Es Autoportante, se sostiene a sí mismo sin esfuerzos.
Es aislante.
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Es ligero, el peso del panel es prácticamente la mitad de un panel convencional.
Es fuerte, la espuma de poliuretano se adhiere perfectamente a la chapa formando un cuerpo compacto,
resistente a

DESCRIPCIÓN
El presente producto se refiere a la estructura para un cerramiento practicable de cubiertas, lo que comúnmente se
denominan techos de aluminio, como los utilizados para la creación de verandas, porches, terrazas, piscinas
climatizadas, etc. Cerramientos generalmente acristalados que resultan mayoritariamente practicables cuando las
condiciones climatológicas así lo aconsejan.
Los techos COBERTECNIC-LUABI ya sea con policarbonato celular, cristal laminar, vidrio cámara ó panel sándwich es
ideal para el cubrimiento de lucernarios, áticos, terrazas, piscinas, restaurantes etc. Cualquier superficie que requiera
además de un cubrimiento, un diseño exclusivo y un mejor aprovechamiento de los espacios.
La gama de nuestros techos de aluminio y fijos comprende desde lucernarios, verandas, cubiertas de piscinas,
cerramiento de porches, terrazas o áticos y techos de aluminio de apertura al 50%, 66%, 75% y un 80% tanto
motorizados como manuales.
La perfilaría puede ir lacada en cualquier color de la gama RAL, anodizados y imitaciones madera.
El sistema modular permite la construcción de techos de varias formas e infinitas dimensiones, con una salida máxima
de 7.000 mm
La inclinación aconsejables de un 10% . Pudiendo realizar una pendiente mínima de un 8% y máxima de un 15%
dependiendo de la situación y características del techo.
La resistencia varía según las dimensiones del techo. Cuando sea necesario esta previsto, colocar de forma interna
unos perfiles de acero diseñados para el cometido de este refuerzo o en el último de los casos acondicionamos una
estructura de acero galvanizado y lacado para su fijación según más convenga.
Nuestros techos están pensados para poder cubrir todo tipo de exigencias a la hora de techar cualquier zona. Le
haremos un estudio y le aconsejaremos cual es el modelo que mejor se acopla a sus necesidades. Con solo llamar y
facilitarnos unas medidas, le haremos llegar a la mayor brevedad su presupuesto sin compromiso alguno.

DATOS TÉCNICOS
Tras la orientación que debe darse al cerramiento, generalmente a partir de lo que podría denominarse un perfil
fondo, a éste se fijan una pluralidad de vigas carril paralelas entre si, generalmente equidistantes y en el sentido de la
citada inclinación, que acceden a un perfil canalón frontal, capaz de recoger en su momento el agua de la lluvia,
contando estas vigas carril con acanaladuras laterales para el deslizamiento, por corredera, de las placas de cobertura
que constituyen el cerramiento propiamente dicho.
La estructura presenta como una de sus características, el hecho de que tanto las vigas carril laterales como
intermedias, están obtenidas a partir de un único tipo de perfil, utilizable indistintamente en uno y otro caso. De tal
forma que la unión de ambos configura una viga doble, es decir, una viga con guías correderas en ambos laterales de
la misma para permitir es deslizamiento de las placas que conforman el techo practicable.
Destacar al mismo tiempo que la unión dos vigas base para conformar lo que antes comentábamos, crea a su vez un
vano interior en la viga carril, para permitir el alojamiento tubular bien de un tubo de aluminio, bien un tubo de
hierro, en los casos en que sea preciso llegar a los fondos máximos del producto.
De acuerdo con otra de las características del producto, las placas de cobertura se materializan en placas de
policarbonato celular de 16 mm, de reducido peso y considerable rigidez estructural, que permiten su utilización en
ausencia de los clásicos marcos perimetrales y que permiten más concretamente deslizar directamente a través de
sus zonas marginales, sobre las guías o correderas de las vigas carril, lo que a su vez permite una reducción
dimensional de dichas vigas.
En este sentido y para minimizar el rozamiento, se ha previsto que las vigas carril incorporen en cada una de sus
guías o correderas, pequeñas acanaladuras de embocadura estrangulada que permiten el acoplamiento del felpillo que
determinan el apoyo lineal para las placas de cobertura.
Los perfiles de aluminio lacados, se obtienen por tratamiento bajo las normas de la marca de calidad QUALICOAT.
Esta concesión lleva implícita que toda producción y comercialización cumple normas que garantizan la calidad del
producto, establecidas en las especificaciones relativas a la marca de calidad QUALICOAT para el lacado del aluminio
destinado a la arquitectura.
Los perfiles anodizados salen del fijado, pasan a un enjuague y luego se dejan secar. Cuando las cargas están
totalmente secas, se realiza un control de calidad y espesor que garantizamos.
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MODULACION
Con la propiedad de ser modular, es decir, con la posibilidad de ir acoplando varias guías según la longitud de salida
del techo. En sus laterales, cuentan con un perfil por donde se deslizan los paneles sobre patines de teflón accionados
por muelles de acero.
Están diseñadas estructuralmente para lograr el máximo de salida de techo sin necesidad de interrumpir el espacio
cubierto con columnas intermedias.
De acuerdo a la longitud de salida, hemos de modular el techo y conseguir una guía capaz de soportar el peso del
techo en su longitud.
Se ha de dividir la longitud de salida del techo en partes iguales, tendiendo al metro, para obtener de esta manera la
cantidad de paneles necesarios.
Por ejemplo, para lograr una cobertura de 7 metros de salida, se pueden poner 5 paneles. El ancho del techo también
se ha de dividir en partes iguales, para obtener la cantidad de carriles, teniendo como referencia que los techos de
panel sándwich son de máximo 1,9 metros, policarbonato celular son de un máximo de 2,1 metros, y los de cristal de
1,5 metros.
También se puede tender a los máximos de los carriles, y completar con fijos para reducir coste.

APERTURA MANUAL
En los techos de aluminio manuales, los paneles van enmarcados en perfiles de aluminio. Los perfiles laterales van
provistos de una pestaña que evita la entrada de agua, mientras que los frontales y posteriores, se sirven de un
gancho para el cierre y arrastre.

MOTORIZACIÓN
La transmisión de movimiento, se realiza a través de un motor. El motor puede ser accionado por medio de un mando
a distancia o a través de un interruptor. Cada motor es capaz de mover hasta varios m2, según la placa. Transmite el
movimiento a través de dos piñones dentados de acero galvanizado, a la barra de mando mediante una cadena.
La barra de mando, a su vez, transmite el movimiento a los piñones laterales sujetos a las guías que, mediante una
cadena dentada y un ángulo de aluminio que se sujeta al primer panel dándole movimiento al mismo. El primer panel,
a través de topes de arrastre, mueve los paneles sucesivos. El desplazamiento, que será hacia atrás o hacia delante,
está regulado por finales de carrera incorporados al motor.

CANALIZACION DE LAS AGUAS
Las guías van provistas de canales que conducen el agua a la parte delantera, donde se coloca un canal de desagüe.
Este canal está provisto de un cepillo que incrementa la estanqueidad del techo cuando se encuentra cerrado.

EMBELLECEDORES
En la parte interior del techo se coloca un embellecedor para las barras de mando y motor en sentido transversal al
techo, y un cubre cadenas en su sentido longitudinal.

LACADO
Los cerramientos podrán ser lacados en toda la gama de color RAL estándar y especiales, así como en anodizados
estándar, además de imitaciones madera.

NUESTRAS SERIES

•

COBERTECNIC T3000 2/3 Reversible: Los paneles de estos techos de aluminio pueden ser de policarbonato
celular o panel sándwich de aluminio de 16 mm de espesor. Ofrece una alta resistencia a los efectos
degradantes producidos por la exposición a la luz solar directa, además de demostradas cualidades de dureza,
durabilidad, y resistencia a altas temperaturas.
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COBERTECNIC T2000 Fijo: Realizado en panel sándwich, que consiste en dos chapas de aluminio y
poliuretano inyectado en su interior, o policarbonato celular, alcanzando un espesor de 16mm y logrando así
unas cualidades óptimas de aislamiento térmico.
COBERTECNIC T5000 motorizado: Consistente en un techo móvil motorizado con paneles de cristal laminar
4+4, o cristal cámara compuesto de un cristal templado de 4, una cámara de 15mm, y un cristal laminar de
3+3, con un espesor máximo de 25mm.

Este sistema de techo, está diseñado en formato tipo KIT, lo que garantiza un fácil montaje y cumpliendo la garantía
de estanqueidad óptima.
El KIT consiste en el techo completo y un Manual de Montaje totalmente detallado en cuanto a elementos que lo
componen y procedimiento de montaje.

Uso y mantenimiento para los techos de aluminio
Los productos fabricados por COBERTECNIC-LUABI, ofrecen un alto grado de confort y de ahorro energético,
garantizando la durabilidad y altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico. Para asegurar estas cualidades en
el tiempo, recomendamos sigan las instrucciones de uso y mantenimiento siguientes:
USO CORRECTO:

•
•

La estructura y superficie de los techos móviles están diseñadas para soportar únicamente su propia carga,
por lo que en ningún caso se deberá subir a la superficie de los mismos ni colocar algún tipo de apoyos.
De igual manera y como quiera que se trata de elementos móviles, no se podrán acoplar sobre su estructura
otros elementos. No se debe manipular el sistema de motorización bajo ninguna circunstancia.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
El mantenimiento de los productos se ha de llevar a cabo de la siguiente manera:

•

•
•
•
•

Para la limpieza de la "superficie del techo", se lavará la misma a mano o con una manguera a presión, con
ayuda de una esponja con agua y jabón que contenga detergente doméstico no abrasivo. Bajo ninguna
circunstancia deben emplearse productos abrasivos para la limpieza de las superficies (lejías, disolventes,
etc.).
Limpieza de "carriles" mediante el uso de una vaporetta o elemento similar.
El "engrase de cadenas" debe realizarse en un par de ocasiones al año, mediante la utilización de silicona
líquida.
En términos generales, recomendamos DOS limpiezas anuales a fondo: una al principio de la primavera y otra
al final de verano o principio de otoño.
La limpieza de los techos móviles es muy sencilla y no reviste dificultad alguna. No obstante, ante cualquier
duda, rogamos consulte con su instalador.

Una vez instalado el techo, no requiere servicio posventa por su calidad y diseño funcional.
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