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Tecnología para el control de luz y ventilación.



Descripción

DVLUX es un sistema de Quiebravista fabricado 
en PVC rígido, resistente y de alto nivel estético. 
Se utiliza como revestimiento exterior, regulador 
de luz y ventilación para cielos o muros falsos.

Quiebravista DVP rígido tipo “Z” con filtro UV, coloreada en masa sin plas-
tificante, auto extinguible, con sistema de seguridad de doble enganche 
al soporte sin tornillos, que facilita su instalación. Los perfiles van monta-
dos sobre soportes de acero pintado blanco, troquelado y protegido por 
galvanización, garantizando de esta forma una máxima protección contra 
la corrosión.

Quiebravista DVLUX

Características

• Regulador de luz y ventilación.
• Excelente apariencia y terminación.
• Coloreado en la masa sin plastificante.
• Único producto del mercado fabricado en PVC.
• Más económico que el aluminio y mayor duración frente al mismo. 
• Contiene Filtro UV en la masa. Autoextinguible.
• Fácil y rápido de instalar a través de perfiles para soporte.
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Aplicaciones

. Construcciones habitacionales e industriales.

. Revestimiento de muros y cielos.

. Oculta espacios, escaleras, etc.

. Ventilación para galpones o salas de proceso.

. Falso muro exterior.

. Cerca divisoria de ambientes.

. Loggias y bodegas de almacenamiento.
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ESTACIONEMIENTO ENTRE SOPORTES
Velocidad del viento A B

130 km/h 150 mm 700 mm

100 km/h 250 mm 825 mm

80 km/h 300 mm 1150 mm

Datos técnicos

• Medida: 80 mm (Cod: 2018100004) / 90 mm (Cod: 2018100005).
• Unidad de venta: Tiras de 6 m.
• Colores: Blanco (050), Beige (100) y Gris (850).

Detalle De Doble Enganche (1) Anclaje Frontal(2) Anclaje Superior(2)

Perfil Soporte Quiebravista DVLUX

• Medida: Cod: 2018100001050.
• Unidad de venta: Tiras de 2,5 m.
• Colores: Blanco (050), Galvanizado (070).
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