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Llevamos la luz
natural al interior 

de su casa

Sin pérdida de calor en invierno 
ni de frescor en verano

Ningún límite de distancia o curvas

Sin alteraciones estructurales ni
mantenimiento

A prueba de vandalismo
o intrusismo

Autolimpiable y sin condensación

Instalación en 3-4 horas

The Sirocco

Contacte para más información.

Neutech Sunlux
Humilladero, 17
28005 Madrid

Tel: 916756713 Fax: 916755952
E.mail: neutech@neutech.es

Web: www.neutech.es  www.sunlux.es

Monovent

Más productos para ahorrar energía
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Dos nuevos sistemas están disponibles. Utilizando los
beneficios de SunPipe y armonizado con The Square

(ventana cuadrada) y Conservation 
(ventana estilo victoriano)

Fabricado con acero CR de 2
mm de espesor , zinc plateado
de 25 micras y polvo de
poliéster DFT de 75 micras.
Doble vidrio de cristal
endurecido de 3 mm.

Panel fotovoltaico que carga dos
baterías para una autonomía de uso de

8 horas

Extractor de bajo ruido

Ensamblado en una base de plástico
ABS que absorbe la vibración.

Bajo voltaje. Usa 3 W de potencia del
panel fotovoltaico para la ventilación

automática.

Control PIR. Asegura automáticamente la
correcta ventilación de Cuartos de Baño,

Garajes, Sótanos, etc.

Dos kits de luz integrados permiten dar
iluminación durante la noche.

Diseñado para cumplir con las normas
del CTE ( Código Técnico de 

Edificación )

Reproduce una ventana estilo
victoriano con una barra
separadora de acero. Lleva
doble vidrio endurecido de 
4 mm de espesor.

The Square y Conservation Sunpipe
pueden terminar con un plafón

difusor circular estándar o con un
difusor cuadrado para techos
suspendidos ( tipo oficina )

Ambos sistemas incorporan el
Termoliner patentado para prevenir

la posibilidad de congelación y
eliminar cualquier problema de

condensación.

Ambos sistemas incorporan el tubo de
aluminio de SunPipe por lo que tenemos
luz natural y ventilación natural en un

único compacto

Ideal para:
• Baños
• Cocinas
• Servicios
• Garajes, Sotanos
• Oficinas, etc.

Iluminación y
ventilación
natural
gratuitas

3 tamaños:
ABS 350
para 230 mm
de SunPipe

ABS 550
para 300 mm
de SunPipe

ABS 550
para 450 mm
de SunPipe

Ventilación e iluminación
natural.

Disponible en dos tamaños

SunPipe y ventilación natural en un sistema
compacto libre de energía.
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¿Porqué SunPipe? ¿Cómo se instala? ¿Qué tamaño?

¿Cuanto ilumina?

¿Por la noche?

¿Donde?
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SunPipe es un sistema
de iluminación natural
que capta la claridad
solar, incluso en días
nublados, a través de
su exclusiva cúpula
diamante
transportándola por un
tubo de aluminio con
acabado interior de
espejo hasta el interior
de la estancia que se
quiera iluminar
difuminándola con un
plafón cóncavo. El
resultado es una luz
blanca, natural,
relajante y muy
saludable. 

SunPipe es un nueva y
revolucionaria manera de llevar la
luz natural a su casa para iluminar,
desde el alba hasta el atardecer,
aquellos espacios donde la ventana
no llega.

Disponible para todos los tamaños.

SunPipe Diamond es un domo exclusivo
con forma piramidal para permitir la
máxima incidencia de los rayos solares
hacia el interior del tubo

El Diamond patentado también incorpora
prismas verticales alrededor de la
circunferencia para captar los rayos solares
del amanecer y del ocaso

Con el kit de luz integral SunPipe
puede tener iluminación artificial
para la noche en el mismo plafón
mediante la instalación  ( unos 25
cm por encima ) de una bombilla
alógena de 50 W

Las uniones se atornillan y se sellan con cinta de
aluminio.

Posibilidad de girar y salvar obstáculos gracias a
los codos. No son necesarias muchas fijaciones

El sistema queda estanco para impedir la entrada
del frio o el calor. Sólo pasa la luz natural

El BRE ( Building Research Establishement ) ha demostrado que
el SunPipe de 300 mm con cúpula de diamante es el sistema

más brillante del mundo.

Se pierde un 6% de luz por cada metro de SunPipe y un 12%
por cada codo utilizado.

La cantidad de luz 

natural que pasa 

al interior varía 

según la estación 

del año y según 

esté o no nublado. 

El diagrama 

muestra una 

comparación en 

vatios

Según la estación y el clima

Datos de investigación 

de la Universidad de 

Nottingham

La muestra se ha realizado con un SunPipe de 300 mm en tejado plano
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Invierno

Soleado

Verano

Nublado

Verano

Soleado

Todos los

sistemas

SunPipe

tienen una

garantía de

25
años

Un sencillo Sistema

Diseñocon
Plantilla

panelada

Contacte con
nuestro 
Servicio
Técnico

Por favor haga un dibujo de su propuesta de instalación SunPipe:

Complete y envíe por correo postal este

formulario y recibirá en su casa 

todos los detalles y precios

Nombre:

Apellidos

Código Postal:

Tel.: Fax:

E-Mail:

Tel. Móvil:

Tipo de Tejado

Tipo de Cubierta

Plano Inclinado Muy Inclinado

Pizarra

Espacio que desea iluminar (en m2)

Distancia aproximada del falso techo al tejado

Teja Plana Teja ondulada

Tamaño de SunPipe necesario: ...........................

Otras:

De cualq
uier 

Techo

a cualq
uier 

Habitaci
ón

Teja Plana Teja curva Pizarra

Ecológica Grava PVC

Área a iluminar
(en condiciones normales de luz)

9,5 m2 230 mm

300 mm

450 mm

530 mm

14 m2

22 m2

40 m2

Diametro de SunPipe

Techo

Tubo campana

Plafón difusor
diferente modelos

Patente Nº 0206398.0

Alumnio con

acabado plateado

Junta anti polvo y
anti insectos

Embellecedor
diferentes colores

Anillo fijador

con junta de

neopreno
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