AEROGEL LUMIRATM / GAMA RT12+
FUNCIONES OPCIONALES

Para satisfacer las exigencias de
la nueva RT2012, AXTER® supera
con creces el reto lanzado por las
autoridades
medioambientales,
proponiendo una nueva solución
tecnológica a base de Aerogel.
El aerogel LUMIRATM de AXTER®
se presenta en forma de gránulos
minúsculos que aportan excelentes
características
de
rendimiento
energético.
La tecnologia LUMIRATM queda
integrada en las cúpulas de los
permitiendo
aparatos
AXTER®,
reforzar
las
propiedades
de
aislamiento térmico y acústico de las
claraboyas, minimizar las pérdidas
térmicas, aportan una difusión de
la luz homogéna y reducir el factor
solar.

VENTAJAS
Aislado térmico inigualable :
Ug = 1,31W/m²K (con espesor de
pared de 16mm)
Luz difuminada :
Transmisión de la luz natural superior,
mejor difusión luminosa, eliminación
del deslumbramiento.
Transmisión de calor minimizado :
Reducción de las perdidas de calor,
mejora del factor solar, reducción del
consumo energético y economía en
formato protección solar.
Transmisión de sonido reducida :
Reducción acústica llegando a 22 dB
en 16 mm.
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Resistencia a la humedad y a los
rayos UV :
Hidrófobo e Hidrófugo, estabilidad
de color y comportamiento frente al
envejecimiento.

AEROGEL LUMIRA

TM

FUNCIONES OPCIONALES

Definición

Características técnicas

Aerogel LUMIRATM para AXTER® es un material
extremadamente poroso a base de sílice amorfo
(SiO²), mismo material base, que el utilizado para
la fabricación de vidrio.
Se presenta en forma de gránulos minúsculos,
en un gel traslúcido del cual se ha sustituido el
componente líquido por un gas. Compuesto de
95 % de aire, se trata del sólido más ligero del
mundo (un litro de aerogel pesa solo 3 gr).
Su estructura porosa (inferior a una décima
de micrón) inhibe los ﬂujos de calor, de luz,
de sonido y humedad a través del material,
haciendo del mismo un aislante térmico y
acústico excepcional.

Tipo de sílice
Tamaño de las partículas
Tamaño de los poros

Amorfo, no cristalino
0.5 a 4 mm
< 20 nanómetros de diámetro

Porosidad

> 90%

Densidad

60-80 kg/m3

Comportamiento de la
superficie

Completamente hidrófobo (repele el agua)

Transmisión luminosa

80% por centímetro de espesor

Conductividad térmica
Velocidad del sonido

0.018 W/m².K
100 vs 340 m/seg en el aire

Resistencia a los rayos UV

Sin decoloración

Resistencia a la difusión de
vapor de agua

Coeficiente (mu) = 2 a 3 o Sd = 0.2 a 0.3 m

Desarrollo de humedades

no

Combustibilidad

no

Generación de humo

no

Resistencia duradera

si

Cómo funciona aerogel LUMIRATM ?
El aerogel LUMIRATM está formado por un núcleo de dióxido de silicona puro provisto de poros extremadamente pequeños, con una composición
de 95% de aire y el 5% de sólido.
Su composición tan particular lo convierte en un material de aislamiento excepcional. Su
estructura extremadamente porosa y muy fina, le permite reducir la transmisión de calor por
colisión de las moléculas de gas entre ellas. Así, el aerogel LUMIRATM es capaz de hacer frente
por sí solo, a los tres principales métodos de propogación del calor:
Radiación solar

• la conducción térmica : su composición a base de sílice, presenta una conductividad térmica
muy fiable, permitiendo una transmisión de calor casi nula.
• la radiación térmica : hecho a partir de dióxido de sicile puro, el aerogel LUMIRATM tiene la
capacidad de absorber los rayos infrarojos, vectores de calor.

Convección

• la convección : la malla de la estructura del aerogel LUMIRATM no permite la circulación de
aire.

Conducción
Radiación térmica
Infiltración de aire

Luz

Calor

Ruido

Luz difusa

Transmisión de
calor minimizada

Transmisión de
ruido reducida

Humedad

Resistencia a la
lumedad

Estructura nanoporosa = poros de 20 nm = 95% aire

De la misma manera, su estructura única le asegura propiedades acústicas y de transmisión
luminosa extraordinarias. El aerogel LUMIRATM funciona según el mecanismo de absorción
del sonido y de la luz, reduciendo la transmición acústica y redistribuyendo una luz interior,
mediante una difusión sin rayos directos, atenuando los reﬂejos, zonas de luz dirigida y sombras.

Comportamiento
Valores de aislaniento de los productos de construcción aislantes existentes
Las propriedades de aislamiento del aerogel son remarcables : el aerogel aisla el doble que la mayoría de materiales aislantes clásicos existentes
en el mercado (en el gráfica a continuación, valores para 25 mm / 1 pulgada de material).
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Comportamiento de las cúpulas
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Aplicación
El aerogel LUMIRATM permite conjugar estética y libertad de concepción de los edificios.
Se integra en todo tipo de construcciones y arquitectura, favoreciendo la iluminación por luz natural :
• Edificios industriales y terciarios : oficinas, fábricas, centros comerciales, hoteles, restaurantes
• Escuela, hospitales, gériatricos
• Equipamientos deportivos y de ocio, piscinas
• Museos y otros proyectos especiales
• Cerramientos de fachada y de separación

Gama RT12+
Aerogel LUMIRATM se aplica opcionalmente en claraboyas, cerramientos metálicos, fachada ventilada y voutes
AXTER®. Estos últimos, representan con su relleno de aerogel : la gama RT12+.

Gama RT12+ en cubierta

Soluciones arquitectónicas RT12+

Gama RT12+ en fachada

GAMA RT12+
Composición
Los aparatos de la gama RT12+ se componen de :

- Marco batiente con cúpula en policarbonato alveolar (PCA)
opalescente 16 mm frente 10 mm de una claraboya clásica.
- Resistencia al fuego = Bs1d0.
- Transmición luminosa = 63 %.
- Cúpula con aerogel LUMIRATM de AXTER®, el mejor aislante
translúcido del mundo, para un aislamiento térmico inigualables, una
mejor transmisión luminosa y una transmisión de calor reducida.
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Joint
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spécifique
SKYDÔME®

Juntas de impermeabilización integradas.
Zócalo
Costière de altura



Zocalo en acero galva de altura 310 mm ó 410 recubierto de
aislamiento con acabado bituminoso de 30 mm preparado para recibir
las membranes de impermeabilización asfáltica (en lugar de 15 mm
para la versión clásica).

3 310
hauteur
310con
mm
mm

avec isolant de 30 mm
aislante
de 30 mm

Zoom sobre un voute ARCADE® de AXTER®
Diferencia de temperatura entre los paneles de policarbonato clásicos y los paneles con relleno de aerogel LUMIRATM :
Su observa una reducción del orden dél 20% de la temperatura, en la superficie con aerogel LUMIRATM.

Sin
aerogel
LUMIRATM
Con
aerogel
LUMIRATM

Ventajas
• Inclusión del aerogel LUMIRATM por AXTER®, el mejor aislante translúcido del mundo
• Aislamiento térmico mejorado : 40% más aislamiento que un aparato estándar
• Mejora la impermeabilzación al aire gracias a las juntas AXTER
• Excelente difusión de la luz
• Reducción acústica hasta 22 dB
• Aspecto estético y reducción de las emisiones CO²
• Aspecto estético y libertad arquitectónica
• Conforme a la normativa en vigor

Como su nombre indica, las claraboyas de la gama RT12 han sido concebidas para
responder a las exigencias de la nueva normativa térmica 2012 : gracias a la integración
de materiales más competitivos, que permiten un aislamiento exceptional y una óptima
impermeabilización al aire. Resultado : pérdidas térmicas mínimas para economizar el
máximo de energia.

Ayuda para la prescripción
Suministro e instalación de un aparato de la marca AXTER® RT12+ que cuente con las siguientes características :
• Zócalo en acero galvanizado de una altura de 310 mm ó 410 recubierto con aislante térmico con acabado bituminoso de 30
mm, para recibir directamente los remates verticales de la impermeabilización de la cubierta.
• Marco batiente con cúpula en policarbonato alveolar (PCA) transparente 16 mm.
Resistencia al fuego = Bs1d0.
Transmisión luminosa = 63 %.
• Relleno de aerogel LUMIRATM, el mejor aislante translúcido del mundo, para un aislamiento térmico y acústico iniguables, una
mejora de la transmisión luminosa, una transmisión de calor reducida (Ug = 1.31 W/m²K).
• Juntas de impermeabilización integradas en la concepción del aparato para limitar al máximo la circulación de aire.
• Urc del aparato = 2.00 W/m²K
Suministro e instalación de placas rellenas de LUMIRATM :
• Placa de PCA alveolar relleno de LUMIRATM
• Ug = W/m²K (ver tabla de comportamientos de las cúpulas)
• Transmisión luminosa = % (ver tabla de comportamientos de las cúpulas)

ASOCIACIÓN INÉDITA CABOT CORP. :
CONFIANZA ACORDE
El aerogel LUMIRATM por AXTER® se obtiene a partir de la tecnologia aerogel LUMIRATM del grupo CABOT CORP., sociedad mundial
de materiales y productos químicos especiales. El aerogel ha sido desarrollado por CABOT CORP., A partir de una tecnología
patentada de macro partículas y de modificación de superficie. Se fabrica en exclusividad por CABOT CORP. en su planta producción
especializada en Francfurt-am-Main en Alemania.
Hoy en dia, AXTER® es el primero grupo Francés de envergadura internacional que disfruta de de una asociación inédita con la
empresa CABOT CORP. para la produción de equipamiento que cuente con las ventajas induscutibles del aerogel. A través des
esta asociación, CABOT CORP. muestra su voluntad de asociarse a un grupo importante, con el objetivo de construir de forma más
responsable y durable el día de mañana.
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• Transmisión solar directa = % (ver tabla de comportamientos de las cúpulas)

