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Durante el año, la posición del sol varía en España aproximadamente 47º (por ej en Madrid, en los

meses de verano se sitúa a unos 73,5º y en los meses de invierno a unos 26,5º).

En los meses de invierno y primavera, (cuando los rayos son más horizontales) la protección solar

se hace más efectiva.

El control solar, es el desafío que nos encontramos para dejar entrar en el interior de los edificios

la mayor cantidad de luz solar, reduciendo al mínimo la entrada de calor, reflejos solares, e

intentando aumentar la iluminación indirecta y bienestar de las personas.

Los sistemas de protección solar en una combinación correcta con los restantes elementos de la

edificación, dará como resultado una edificación que alcanzará unos elevados valores de

eficiencia energética,
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Los sistemas de protección solar de , dan diferentes soluciones dependiedo de las

necesidades del edificio en cuestión.

Los sistemas fijos, como solución a protecciones en zonas puntuales de la fachada tanto en

voladizo como paralelos a la fachada, dan una solución rápida, eficaz y económica.

El sistema móvil, en grandes luces y fachadas, permiten solucionar la escasez de luz en el

interior mediante la proyección indirecta de la luz, y a su vez evitar los inconvenientes de los

rayos solares (exceso de luz y calor) en momentos o épocas puntuales.

Estos sistemas, combinados con  los sistemas de carpinteria y fachadas ligeras de

permiten alcanzar niveles elevados de confort en el edificio que estén colocados.
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El sistema de control solar, permite una protección extra contra el deslum-

bramiento debido tanto al exceso de luz como a la incidencia directa de los

rayos solares.

Ofrece una solución térmica; durante los meses de verano, protege del

exceso de calor producido por el sol, y durante los meses de invierno

puede permitir la entrada de los rayos del sol para aclimatar la estancia.

La orientación de las lamas, pueden permitir la entrada de iluminación

indirecta a la estancia, realizando un ambiente más agradable, así

como un ahorro de energía considerable.

En cierto modo, ofrece una protección visual desde el exterior; protegiendo

la intimidad de la zona en la que esté situada.

Esta protección visual se puede alcanzar, sin interferir en la iluminación

indirecta que se puede permitir.

Para obtener el ángulo de incidencia del sol mínimo y máximo, se puede utilizar lo siguiente:

Verano:  ß = 90º - L + 23.5º

Invierno: ß = 90º - L - 23.5º

Siendo  ß el ángulo de incidencia del sol, y  L la latitud del lugar de la obra.



El Concepto  se apoya en tres pilares básicos que son los 
principales para el desarrollo de carpinterías con proyección y futuro:

- El ahorro de energía, ya que una carpintería de R.P.T. con perfiles de aluminio 
bien concebida, y bien fabricada, junto a una buena instalación, es un factor 
determinante para conseguir un ahorro de energía eficaz.

- El reciclado de los recortes de producción de los perfiles aluminio, junto 
con los recortes que nos entregan los clientes, más la retirada del mercado de 
perfiles obsoletos permite, evidentemente, reducir la energía necesaria para la 
producción de nuevo material a nuestros proveedores, y mantener un perfecto 
equilibrio en el medio ambiente.

- Optimización de los componentes de la materia prima. Siendo el aluminio 
más puro nos permite garantizar una durabilidad y un envejecimiento mucho 
más tardío, lo cual nos garantiza que en las obras con cerramientos de aluminio, 
la existencia de degradación sea nula.
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crea oportuno a los productos presentes en este catálogo sin ningún preaviso.
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A CORUÑA
Lugar Sigras, s/n

 CP. 15181   Cambre
Telf.: 981 675 726    
Fax:  981 676 425

almcambre@extrugasa.com

LUGO
Pol. Ind. Louzaneta s/n

CP: 27000 Arieiras
Telf.: 982 250 514    
Fax:   982 250 610

almlugo@extrugasa.com

ORENSE
Pol. Ind. S. Ciprián de Viñas C/9,nº15

CP. 32001 San Ciprián de Viñas
Telf.: 988 256 665     
Fax:  988 256 821

almorense@extrugasa.com

VIGO
Camino del Romeu, 8

CP. 36001 Corujo
Telf.: 986 237 337     
Fax:  986 237 336

almvigo@extrugasa.com

OVIEDO
Pol. Ind. de la Roza, naver D
 CP. 33420  Granda-Siero

Telf.: 985 985 350     
Fax:  985 985 412

almasturias@extrugasa.com

PONFERRADA
Pol. Ind. Camponaraya, Sect.1, N.12

CP. 24000  Camponaraya
Telf.: 987 463 277     
Fax:  987 450 404

almponferrada@extrugasa.com

PALENCIA
Pol. Ind. de Villamuriel, Parc. 3 y 4

 CP. 34190 Villamuriel
Telf.: 979 761 042     
Fax:  979 761 043

almpalencia@extrugasa.com

SALAMANCA
Pol. Ind. Montalvo, C/Novel, Parc. 101

 CP. 37008  Salamanca
Telf.: 923 190 428     
Fax:  923 190 556

almsalamanca@extrugasa.com

GERONA
Pol. Ind. S. Feliu de Buixalleu,S. II, N 7

CP. 17451  Hostalric
Telf.: 972 865 204     
Fax:  972 865 482

almcatalunya@extrugasa.com

            Delegaciones

FÁBRICA Y OFICINAS:
FACTORY AND 

HEADQUARTERS:
Lugar Campaña, s/n, 
CP. 36645  VALGA  

(Pontevedra)   ESPAÑA
Telf.: 902 457 250     
Fax:  986 557 174

comercial@extrugasa.com
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