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LA CELOSÍA 
Las celosías de lamas UPO-150 fijas con sujeción mediante 

sistema de pinzas  permiten alcanzar luces elevadas gracias al 

momento de inercia de la lama, y dan solución a proyectos en 

los que se pretendan resolver de forma eficaz, la ocultación de 

vistas sin renunciar a la luminosidad interior. Así mismo 

combinan perfectamente con las lamas orientables realizadas 

en el mismo perfil. El conjunto se compone de una serie de 

lamas con inclinación , respecto al plano vertical, dispuestas en 

paralelo y ensamblada  a robustos perfiles tubulares de aluminio 

extrusionado, que se unen mediante una pinza que permite la 

libre dilatación gracias a su sistema patentado. 

 
 

Peso teórico del conjunto: 7 Kg/m2 

 

 

DESCRIPCIÓN PARA PROYECTO 

 

Celosías de lamas fijas de aluminio tipo UMBELCO modelo UPO-150 con pinzas a 45º, 60º ó 
90º respecto al plano vertical, compuesta de lamas de doble pared inclinadas con superficie 
vista de doble reflexión en aluminio de 154 mm de ancho y 30 mm de grueso. Fabricado con 
fleje de aluminio pintado en continuo (proceso COIL-COATING), elevada resistencia a la 
intemperie según ensayo niebla salina (más de 450 h en cámara WEISS SSC 450). 
Soportadas por rastreles tubulares y pinzas de aluminio extrusionado L-6063 con tratamiento 
T5 con ensamblaje mediante un eficaz sistema antirretorno patentado que permite la 
dilatación de las lamas sin remachado de las mismas ni tornillería entre lama y soporte, 
incluso p.p. elementos de fijación directa a  obra, montaje y limpieza. 
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COMPONENTES 

Componentes de calidad que garantizan una durabilidad y resistencia de primer orden. 

 

 
 

Lama de aluminio 

Vigueta tubular de aluminio extrusionado con 

pinzas que permiten la dilatación de las lamas 

e inclinaciones de 45º, 60º y 90º 

 

 

OPCIONES DE EJECUCIÓN 
Materiales, colores, combinaciones.. 

 
 

 

 
Lamas con colores interiores 

diferentes a los exteriores  

Distintos materiales como 

aluminio, acero, cinc, cobre... 

Lamas perforadas. Área libre 

de perforación 8,36 % 
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VARIANTES 

Existe una gran variedad soluciones y posibilidades 

   
Lamas horizontales a 45º Lamas horizontales a 60º Lamas horizontales a 90º 

 
 

 

Lamas verticales  Lamas en voladizos Lamas en posición invertida 

 

 

 

 

 

Consultar posibilidades 

Lamas perforadas 

  

COLORES STANDARD 

Blanco, Plata, otros consultar..
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CERTIFICADOS DE CALIDAD 

ISO 9001, ISO 14001 
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MARCADO CE 
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