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TÚNEL SOLAR INDUSTRIAL VELUX 

TCC 022 Product Data 

 

 

Descripción General Un sistema de iluminación natural que consiste en un 

ensamblaje in situ de una unidad de tapajuntas superior 

base para un techo exterior y un sistema difusor interior 

unidos por un túnel rígido, reflectante. El sistema está 

rematado con una cúpula de acrílico o policarbonato alta 

con una SunCurve™ (22”) y difunde la luz con un 

adaptador de cielo interior con un difusor de acrílico o un 

sistema difusor redondo. 

 

Instalación 

Instrucciones Las instrucciones de instalación se incluyen en cada caja. 

VAS 453581 

Aplicaciones Tapajuntas superior – tapajuntas galvanizado G90. El 

tapajuntas se ofrece en kits de tapajuntas superior base 

en 22” (TCC 022) 

Inclinación del 

techo 

0º a 60º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilidad 

Tapajuntas 

Superiores 

Usado con una base para techo cuadrada construida in situ 

(alto mínimo 3,5”) 

 

 

Accesorios 

Interiores 

(Opcional) 

ZTB – Difusor Decorativo 

ZTC 0041US – Kit de Energía (para aislación a nivel de 

cielo) 

ZTC 0401US – Kit de Energía (para aislación a nivel de 

techo) 

ZTP – Controlador de Luz Natural 

ZZZ 233 – Suministro de energía del controlador de 

intensidad de luz 

 

Accesorios 

Exteriores 

(Opcional) 

 

 

ZZZ 192 – Cinta Contrafuego Exterior 

ZTR – Tubería rígida adicional disponible en largos de 2’, 

4’y 6”. 

ECW- Tapajuntas de Teja para Montar la Base de los 

Túneles solares 

ZTQ – Barras de seguridad 

ZTZ 211- Acoplador giratorio 

ZTE – Codos giratorios 

ZTY – Barrera de vapor (para ser usada con THC) 

ZTA – Extensor de torre 

ZTZ 203 – Kit de cable de suspensión 

ZTZ 209 – Potenciador de diffusion 

 

 

 

 

Cúpula Acrílico impacto resistente 92% transparente con 

absorbentes de UV o policarbonato 

Tapajuntas 

superior 

Plancha galvanizada G90, 24ga. Color gris neutro. 
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Materiales 

 

Conjunto 

difusor 

(redondo a 

cuadrado) 

Co-polímero de Acetal blanco grueso de 1/8" o Kynar (con 

clasificación plenum), disponible con difusor Fresnel, 

Prismático o Frosted (empavonado). 

Conjunto 

difusor (Plancha 

de yeso) 

Aro termoplástico para cielo blanco ABS redondo de 22” -, 

sistema de doble difusor con un panel de difusión 

secundario de acrílico claro de 1,5 mm, diámetro de 551 

mm (022) y un panel de difusión primario de acrílico de 3 

mm ya sea Frosted (empavonado), Prismático, o Fresnel, 

con diámetro 551 mm (022). 

Conjunto 

difusor (Cielo 

abierto) 

Marco de aleación de Policarbonato/Acrílico redondo de 22" 

con un solo lente ya sea Frosted (empavonado), 

Prismático, o Fresnel. 

Junta para 

anillo de cielo 

Vinilo flexible para sellado triple 

Tubería rígida Aluminio recubierto de plata altamente reflectante, 98% 

reflectante 

Codos rígidos Codos giratorios en 45°, 15,5" de altura, 0,020" (0,51 

mm) de espesor 

Cinta Cinta de PVC de 2,5” de ancho 

Tornillos para 

tapajuntas 

Tornillos de 1 – ½” 

Tornillos Tornillos de 3/4” para afirmar la cúpula 

Clips para el 

túnel  

Clips Flexi-Loc™ – Para montar las secciones de túneles y 

codo 

   

 

 

 

Tamaños 

 

Tamaños 

estándar  

Diámetro de túnel 22” 

Largos de túnel 

recomendados 

Máximo 20’ 

Mínimo 16” 

Tamaño del 

Tapajuntas 

(022) 

31" x 31" (788mm x 788mm)  

 

Tamaño de 

cúpula (022) 

Grosor = 1/8" ó 3,2 mm, Altura = 6-5/16” ó 415mm, 

Diámetro exterior = 25-5/8” ó 650,2 mm, Diámetro 

interior = 25” ó 633,7mm. 

Tamaño del 

anillo de cielo 

Modelo de 22”                                                                

Diámetro Interior = 557,5mm, 

Diámetro Exterior = 627 mm.  

Certificación Aire/Agua/ 

Estructural 

 Hallmark 

TDI 
IAPMO-ES 

 Florida 
Miami Dade 

       Inf. de Investigación de LA 

Térmica 

(con kit de 

energía) 

 Factor-U                                  

 SHGC                                           
           Opción Energy Star   
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VELUX Chile 

Correo: v-rch@velux.com 

Teléfono: +569229536789 

Página web: www.velux.cl 

 

 

Garantía 

Producto 

Completo 

5 años desde la fecha de compra, VELUX garantiza que el 

TÚNEL SOLAR estará libre de defectos en material y mano 

de obra 

Cambios con 

respecto a 

versiones 

anteriores 

Exterior Introducción del sistema Flexi-Loc™, Curva de Sol, Cúpula 

Alta, Codos nuevos, tapajuntas de teja ECW 

Interior Accesorios nuevos – Difusor decorativo 

Clase de signo Ejemplo 48BD11A 

Ubicación Adhesivo ubicado en el anillo intermedio negro 

Otra 

Información 

Características 

y Beneficios 

Gran fuente de luz natural para espacios donde los 

tragaluces regulares no son prácticos o donde se desea 

tener luz difusa. 


