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Ficha de producto

Soluciones de iluminación y luz natural
Soluciones de ventilación natural
Soluciones de extracción de humo y de calor
Servicio y mantenimiento
Automatización de edificios
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Aplicación

Kingspan Day-Lite Kapture es una cúpula prismática de alto 
rendimiento con doble o triple acristalamiento que utiliza 
prismas en combinación con una forma única de capas de 
policarbonato para maximizar tanto la transmisión como la 
difusión de la luz.

– 100% resistente a los rayos UV

– 100% de difusión de la luz

La forma de la cúpula se ha diseñado especialmente para captar 
el máximo nivel de luz, incluso en ángulos bajos.

La cúpula, con base aislante de aluminio, incluye la instalación 
del acristalamiento y se entrega preparada para su instalación 
en un zócalo.

La transmitancia térmica, Ug, del triple acristalamiento de 
policarbonato es de 1,9 W/ m2K y, para el doble acristalamiento 
de policarbonato es de 2,8 W/m2K.

Los marcos incluyen un canal de condensación y drenaje integral 
que drena la humedad interior hacia el exterior. El marco, con 
rotura de puente térmico, está fabricado en aluminio y tiene un 
acabado laminado natural.

Opciones de la cúpula:
– Policarbonato de doble / triple capa

– Vidrios estándar / vidrios de control solar para reducir las 
ganancias térmicas

– Versión con aislamiento acústico

– Acabado laminado o pintura en polvo del marco en 
color RAL estándar

Zócalo (opcional):
– Zócalo galvanizado de pared simple, lacado en blanco por el 

interior, ancho de apoyo 30 mm, altura 150, 300 o 500 mm.

– Malla de protección anti caída SB1200 lacada en blanco

Protección anti caída
La malla de protección contra caídas ha sido probada de 
acuerdo a EN 1873:2014, con clasificación Clase SB1200.

Tecnología prismática
Mediante la utilización de la tecnología prismática, las cúpulas 
Day-Lite Kapture ofrecen niveles excepcionales de transmisión 
de luz, junto con una difusión del 100%. Además, la tecnología 
prismática elimina el deslumbramiento y los puntos en los que se 
acumula calor excesivo, reduciendo las ganancias térmicas del 
recinto. Al utilizar esta tecnología se dirige más luz al plano de 
trabajo, proporcionando los niveles de luz necesarios en cualquier 
edificio durante más horas que cualquier otra claraboya. Con 
estas características, la cúpula Day-Lite Kapture ayudará a 
cumplir con los requisitos de iluminación, las nuevas directrices 
europeas de iluminación diurna y los requisitos de comodidad 
visual BREEAM H01.

Las cúpulas Kingspan Day-Lite Kapture Fix son aptas para su 
utilización con todos los paneles de cubierta con aislamiento 
Kingspan, así como con otros sistemas de cubierta. Póngase 
en contacto con el departamento de ventas para obtener más 
información.

Exposición máxima a la luz del día: 100 % de difusión de la luz al tiempo que elimina los puntos de acumulación de calor y el deslumbramiento

Entrada de luz limitada Puntos de acumulación de calor
Day-Lite Kapture: 

100% de difusión de la luz
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Especificaciones técnicas

Kingspan Day-Lite Kapture

Productos 
Referencia

Dimensiones 
exteriores del 

zócalo

Dimensiones 
externas de la 

cúpula

Dimensiones de apertura
de hueco

Peso
de la 

claraboya

Altura
del

zócalo

Peso
del

zócalo

Peso
de la 
mallaCon soporte del zócalo de 30 mm

Ancho x Largo (mm) Ancho x Largo (mm) Ancho x Largo (mm) Área (m2) (kg) (mm) (kg) (kg)

KS1010DLK-FIX 1122 x 1122 1150 x 1150 1054 x 1054 1,11 23
150 30

3,4300 40
500 53

KS1515DLK-FIX 1568 x 1568 1596 x 1596 1500 x 1500 2,25 37
150 42

7,0300 57
500 76

KS1520DLK-FIX 1568 x 2068 1596 x 2096 1500 x 2000 3,00 46
150 49

9,3300 66
500 88

KS1525DLK-FIX 1568 x 2568 1596 x 2596 1500 x 2500 3,75 58
150 60

11,6300 80
500 105

Opciones de acristalamiento

Tipo de 
acristalamiento

Policarbonato triple*)

Difusión SHGC 
(valor g)

Transmisión de luz
(%)** Ug (W/m2K)***

Estándar 100% 0,69 74 1,9

Control de 
climatización (CC)) 100% 0,44 72 1,9

Nota:  * Triple acristalamiento estándar; doble acristalamiento opcional 
** Transmisión de luz según EN 410 medida en muestras de 600 x 600 mm  
*** Ug-doble acristalamiento 2,8 W/m2K

Opción y rendimiento acústico
Se dispone de datos de rendimiento acústico. Los datos se recopilaron en pruebas realizadas en Laboratorios de Investigación de 
Sonido y se pueden proporcionar copias de los informes completos si se solicitan. Los datos que se presentan a continuación deben 
proporcionar a cualquier ingeniero acústico toda la información necesaria para evaluar el rendimiento del producto e incluirlo en una 
especificación de diseño acústico.

Rango probado 
DLK-Acústica

Pruebas de medición del aislamiento 
acústico de conformidad con la normativa 

EN ISO 10140-2:2010

Prueba de ruido producido por la lluvia de 
conformidad con la normativa 

EN ISO 140 - 18:2006

Result 22 - 23 dB RW 64,5 - 64,6 dB

Fijación de acero inoxidable 
de bajo perfil instalada en 
fábrica

Acristalamiento de 
policarbonato prismático 
de doble o triple capa

Malla con acabado en pintura 
de polvo poliéster blanco

Marco de aluminio con rotura 
de puente térmico y tapa de 
aluminio

Clips de malla en la 
parte superior de la base

Sellado de la base 
aplicado en fábrica

Junta impermeable
flexible aplicada en fábrica

Fijación de acero inoxidable 
de bajo perfil a la base a 

través de un orificio pre 
taladrado en el marco
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Especificaciones técnicas

Dimensiones exteriores

Hueco de cubierta

Dimensión exterior del zócalo

Kingspan Day-Lite Kapture
Medidas internas y externas

KS1525DLK 
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Clasificación de Salud y Seguridad 
– Clase de resistencia al impacto SB1200 según EN 1873:2014, 

cuando se instala según las instrucciones de Kingspan

La malla de seguridad fijada al borde logra

– Clase de resistencia al impacto SB1200 según EN 1873:2014, 
cuando se instala según las instrucciones de Kingspan

Reacción al fuego 
El policarbonato de la unidad Day-Lite Kapture alcanza la 
clasificación B-s1, d0 según EN 13501. 

Propiedades 
– Fugas de aire: Inferior a 3m3/m2/h a 50Pa por cubierta 

completa

Materiales 
Cúpula de la claraboya montada en fábrica; 

– Policarbonato de doble o triple capa

– Marco de aluminio con rotura de puente térmico

Marco y malla de protección anti caída instaladas en fábrica 
(opcional, pero recomendado)

– Marco galvanizado lacado blanco

– Malla de protección anti caída de acero soldado lacado blanco

Tolerancias del producto

Longitud Cuadratura Ancho

+/- 5mm +/- 5mm +/- 5mm

Especificaciones técnicas

Detalles de instalación 
Consulte los detalles estándar para disponer los elementos de 
sujeción. Para obtener más información, póngase en contacto 
con el servicio técnico de Kingspan.

Calidad y durabilidad
La gama Day-Lite de Kingspan se fabrica con materiales de la 
más alta calidad, utilizando equipos de producción de última 
generación y con rigurosas normas de control de calidad; lo 
que garantiza una excelente fiabilidad y vida útil a largo plazo. 
Todos los productos Kingspan Day-Lite Kapture cumplen con las 
normativas ISO 9001 e ISO 14001.

Almacenamiento seguro
Para asegurar que el sistema Kapture Day-Lite de Kingspan 
conserve sus condiciones óptimas durante su almacenamiento, 
se deben tomar las siguientes precauciones.

A nivel del suelo:
–  Asignar una zona segura sin tránsito, evitar que las personas 

pasen por encima de las unidades; y almacenar todos los 
componentes del sistema Kingspan Day-Lite Kapture en el 
interior del embalaje y en una ligera pendiente para asegurar 
la protección ante el agua de lluvia.

A nivel del techo:
–  Antes y durante la instalación, sujete con firmeza los paquetes 

de Kingspan Day-Lite Kapture a la estructura de la cubierta 
para evitar el movimiento y mantenga tapadas las claraboyas 
Kingspan Day-Lite Kapture para evitar la penetración del agua 
de lluvia.

- Las claraboyas Kingspan Day-Lite Kapture deben mantenerse 
alejadas de la luz solar directa en todo momento antes de 
su instalación (tanto a nivel de suelo como de techo). Se 
recomienda cubrir los paquetes de Kingspan Day-Lite Kapture 
con una lámina impermeable no transparente.
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INTERNATIONAL
Kingspan Light + Air 
E: kla.international@kingspan.com 
www.kingspanlightandairinternational.com

Para la oferta de productos en otros mercados, 
póngase en contacto con su representante de 
ventas local o visite www.kingspanlightandair.com

Se han tomado precauciones para garantizar que los contenidos de esta 
publicación sean precisos, pero Kingspan Limited y sus subsidiarias no 
asumen ninguna responsabilidad por errores o información engañosa. 
Las sugerencias o la descripción del uso final o la aplicación de productos 
o métodos de trabajo son solo informativos y Kingspan Limited y sus 
subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad al respecto.


