
Select
Sistema de cortasoles desarrollado por Rolformados, con el objetivo de 
generar una sombra en las construcciones sin perjudicar la visual y 
permitiendo el paso de luz directa de manera parcial. Pueden ser 
horizontales , verticales o diagonales. Su aplicación depende del tratamiento 
bioclimático aplicado; injerencia del sol en el edificio, análisis del sombrío 
necesario o número de días con poniente activo en el año, entre otros. Los 
análisis y el diseño en éste caso corresponden a la unión entre la firma 
Plan-B Arquitectos y PVG Arquitectos.
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Solare 400

• Proyecto: Select, Medellín 
• Diseño: Plan B Arquitectos
• Bioclimático: PVG Arquitectos
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Nota: La imagen anterior es solo ilustrativa. La definición de la estructura y su sección dependerá de factores como la altura entre placas o líneas de fijación, velocidad de los vientos, altura total del 
edificio, el tipo de panel a utilizar (acero inoxidable, aluminio, acero, etc.) Teniendo certeza en esta información podremos tener mayor claridad en el tipo de subestructura a utilizar y su respectivo valor.

Solare 400

Dimensión: Ancho de la aleta, máximo 15.7” x L. variable
  Ancho de la aleta, máximo 400 mm x L. variable  

• Tubo base extruido en Aluminio AA 6061 T6 Aluminio semiestructural 
utilizado en estructuras secundarias en aeronavegación
• El tubo junto con el soporte permite tres posiciones, cada 15° (45° 
60° 90°).
• Para los soportes es importante tener en cuenta los apoyos y están 
determinados por la velocidad de viento Velocidades Bajas 3.5
Velocidades Medias 3
Velocidades Altas: Necesita refuerzo por más de 3m

• Aleta o sombreador liso o perforado. Lamina lisa, abrochada dentro 
de la boca del tubo base, con un pequeño doblez estabilizador en el 
extremo libre para aletas entre 500 a 600 mm
• En caso de ser perforado, tiene un efecto radiador. Longitud máxima 
depende de la velocidad del viento a la que estará sometida
Velocidades Bajas 600 mm
Velocidades Medias 500 mm Velocidades Altas ≤400 mm


