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LUCARNAS
TERMOFORMADAS

Cubiertas iluminadas 
De mayor longitud



Las Lucarnas Termoformadas Danpalon proporcionan una cubierta de longitud ilimitada, 
que ofrece una fácil integración de diferentes tipos de cubiertas, incluidas las metálicas 
perfiladas y de hormigón. 

Su estructura única de alta resistencia, ofrece una durabilidad superior, mejor aislamiento 
térmico y protección UV extendida. Además, su versatilidad y transparencia permiten una 
difusión uniforme de la luz natural en extensas áreas, lo que ayuda a optimizar el uso de la 
energía, reduciendo los costos de iluminación.

Beneficios únicos del sistema

ImpermeablesResistentes

DurablesTraslúcidas

Fáciles de
instalar

Manipulación
segura

No requieren
mantención

Longitud
ilimitada

Longitud ilimitada fácil integración con diferentes tipos de techo
Las Lucarnas Termoformadas Danpalón proporcionan una cubierta de longitud ilimitada 
que ofrece una fácil integración con diferentes tipos de cubiertas, incluyendo metálicas 
perfiladas y de hormigón.

Flexibilidad de instalación – Autoportante y diseño adaptable a cualquier estructura
Las Lucarnas Termoformadas Danpalón pueden ser instaladas como una cubierta 
autosoportante o sobre una estructura de metal.

Difusión uniforme de luz
Su estructura única permiten una difusión uniforme de la luz natural, ofreciendo una 
durabilidad superior, aislamiento térmico y protección UV extendida.

Optimizan y reducen costos de energía
Este sistema al ser traslúcido y cubrir áreas extensas, proporciona mejores condiciones 
para el paso de luz en áreas de gran extensión, colaborando con la disminución de 
recursos energéticos y por consecuencia una reducción de costos invertidos en este ítem.
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Características

• Permiten un mayor paso de luz natural con 
excelente difusión de luz.

• Buen aislante térmico, reducción de los costos de 
iluminación.

• Cuentan con filtro para Rayos UV.

• 100% estanco.

• Cubiertas autosoportantes y fáciles de instalar.

• Sistema sin tornillos ni perforaciones a la vista.

• Alta capacidad de carga.

• Espesores de 8 y 10 mm.

• Avance útil 0,90m, largo modulares de 0,60m, que 
permiten lograr largos contínuos. 

• Compatible con sistemas KR-18, KR-24 (Simple y 
doble), paneles trapezoidales simples y aislados.

Esquemas técnico

Impermeable 
al viento

100% Estanco

Medidas y colores disponibles 

UNIDAD DE VENTA ESPESOR COLOR CÓDIGO

Metro lineal 8 mm Transparente 3010110001060 (AP)

Metro lineal 8 mm Opal 3010110001010 (AP)

Metro lineal 10 mm Transparente 3010110002060 (AP)

Metro lineal 10 mm Opal 3010110002010 (AP)
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LUCARNAS TERMOFORMADAS
Espacios modernos, funcionales y confortables

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para 
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una 
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y 
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales 

para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construcción@dvp.cl

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en policarbonatos@dvp.com o en www.dvp.cl 


