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La evolución de las barreras solares medio ambientales







El gran desafío del cambio climático

Cierres del Hogar apuesta por productos de recirculación de recursos

naturales que permitan reducir el consumo de materias primas,

promoviendo la sustitución de estas por productos y servicios más

sostenibles.



Barreras solares
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Cierres del Hogar cuenta con una extensa gama de productos que desarrolla, fabrica y distribuye, y es reconocida internacionalmente

como proveedor competente y fiable, con más de 50 años de experiencia. Podemos ofrecer la seguridad tranquilizadora de estar en todo momento a

disposición de nuestros clientes, ofreciendo un servicio personalizado con una técnica de trabajo y un know how de fabricación de barreras solares que

ninguna otra empresa puede ofrecer. Cuenta con una red de distribuidores repartidos por toda la geografía europea, latino América, Oriente Medio y

África. Cierres del Hogar, no solo cuenta como un proveedor más, si no como un socio estratégico para su negocio.

QUIENES SOMOS 

Cierres del Hogar, S.L  (Tremañes – Gijón- Asturias-España) Teléfono: +34 985 32 39 04  comercial@cierreshogar.com  www.cierreshogar.com



La evolución de los productos es una constante para todos los mercados, y las protecciones solares no deberían ser una

excepción. En el transcurso de los años vemos que nada ha cambiado ni evolucionado. Cierres del Hogar, en exhaustivo trabajo

de su departamento de Innovación, ha incorporado en el campo de la arquitectura y la edificación las barreras solares Briselux que

aportan grandes novedades desconocidas hasta ahora.

El contexto de protecciones solares se asocia tradicionalmente a todos los elementos que dan sombra, reduciéndose a

persianas, cortinas, toldos, estores, celosías plegables u orientables.

Las barreras solares Briselux van mucho más allá en cuanto a prestaciones. La luz y ventilación natural fluyen libremente hacia el

interior de las estancias sin rayos solares y sin renunciar a la visión exterior, aunque se encuentren en posición de cerrado. Se

trata de unas barreras solares contemporáneas, que no producen calor ni sobrecalentamiento, están fabricadas totalmente

estandarizadas con materias primas respetuosas con el medio ambiente.

Briselux®



Las barreras solares Briselux no se tratan de chapas lisas u onduladas perforadas.

Son paneles estructurales perfilados pliegue sobre pliegue con grandes cualidades

estéticas y altos beneficios prácticos.

Altos niveles de prestaciones solares 
desconocidos hasta ahora



Eje y portalamas modelo B650

Componentes y sistemas de fijación de alta calidad

La calidad de los materiales
empleados garantiza el correcto
funcionamiento de las instalaciones
sin límite de tiempo.

Modelo B650

Detalle costilla de rotación modelo B650

Nuestra variada gama de barreras solares Modelos B650



Ventanas

Multiperforado

Microperforado

Modelo B650

La versatilidad, la robustez y la estabilidad que
ofrecen las barreras Briselux hacen que sean el
material ideal para el diseño de muros cortina y
fachadas corridas.

Al tratarse de paneles estructurales totalmente nervados, evitan tener que emplear espesores dimensionados, aligerando la estructura y el

sobrepeso de la misma. No necesitan mantenimiento, son superficies anti graffiteros y, en caso de necesitar reposición, son fácilmente

recambiables.

Grandes dimensiones para grandes infraestructuras



El accionamiento 
puede ser también 
a través de una 
app, desde 
cualquier lugar.

La Arquitectura es la ordenación de la LUZ



Las barreras solares BRISELUX son las adecuadas para instalar en grandes infraestructuras como aeropuertos,

hospitales, universidades, polideportivos, muros cortina, colegios o fachadas corridas.

Una clara diferencia con todo lo existente en el mercado



Sin rayos solares y sin oscurecer las estancias



Fachadas corridas con un alto atractivo estético

La luz y la ventilación fluyen de manera natural hacia el interior de las estancias. Las microperforaciones evitan el efecto

deslumbramiento del sol, sin renunciar a la visión y a la privacidad.



YA NADA VOLVERÁ A SER COMO ANTES

Con la llegada de Briselux, la evolución de las barreras solares ha recibido una gran

transformación para la arquitectura y la decoración. Algunos de los sistemas que

actualmente se vienen instalando para evitar los rayos solares, llamados celosías, palas

de avión y lamas de distintos tamaños plegables u orientables, deberían ser cosa del

pasado. Al tratarse de lamas totalmente opacas, son grandes conductoras del calor

transmitiéndolo a las cristaleras. Cuando se cierran para evitar los rayos solares,

aparece el temible efecto de encierro y oscuridad y es necesario encender la luces y el

aire acondicionado por el calor que despiden y la oscuridad que producen. Son

barreras contra el sol, pero también contra la luz y la ventilación que provienen de

la calle.



La seguridad y la transparencia garantiza el correcto funcionamiento de las instalaciones en cuanto a aislamiento acústico, ventilación y luz

natural, sin rayos solares y con una gran seguridad hacia el exterior.



Las barreras solares cerradas y las ventanas abiertas, es la mayor y mejor alternativa para evitar los contagios en los espacios

cerrados.

Sistema de fachada de gran versatilidad técnica y  arquitectónica



Las barreras Briselux eliminan los puentes térmicos de gran hermeticidad en espacios donde se trabaja y se convive con

ventilación mecánica portadora de virus y bacterias como la legionela y otras emisiones tóxicas.



Si algo hemos aprendido de este confinamiento es a valorar el confort de las estancias y contar con espacios interiores saludables y

confortables en cuanto a luz, ventilación natural, temperatura y humedad, sin elevadas concentraciones de CO2 u otros contaminantes y

patógenos.



La durabilidad del producto, el confort y la facilidad de uso son argumentos que el usuario demandará

Cada vez hay más preocupación por la salud, el bienestar y elementos no tangibles como la acústica, la iluminación y la calidad del aire.



Un claro reflejo de los cambios que 
han llegado en las barreras solares.



Las barreras solares BRISELUX son totalmente estandarizadas. Al fabricarse con
paneles estructurales perfilados, implica un endurecimiento del metal que da
lugar a un aumento de la resistencia a la tracción y del límite elástico y a una
reducción del alargamiento, dando lugar a un enorme aumento de la resistencia
mecánica a la carga y fuerza del viento

Totalmente estandarizadas



Detalle portalamas modelo A300
PRECISIÓN MILIMÉTRICA

Componentes y sistemas de fijación de alta calidad
Gama de barreras solares Modelos A300



Modelo Con Ventanas A300

Pestaña de 
seguridad

Modelo Microperforado A300

Pestaña de 
seguridad

Modelo multiperforado

Este modelo ofrece transparencia total, absorbe
los ruidos, impide los rayos solares, ofrece luz y
ventilación natural y es un gran protector frente
a los mosquitos y todo tipo de insectos.

Modelo Multiperforado A300

Pestaña de 
seguridad

Totalmente transparente

Modelos A300
Estos dos modelos, dependiendo de la luz que se precise, permiten una visión más amplia o más reducida.



Teniendo en cuenta que la LUZ y la ventilación natural son elementos centrales de la arquitectura, destacamos las

opiniones de grandes personalidades.

“El espacio no tiene sentido sin luz. Un edificio habla a través del silencio de la percepción orquestada por la luz”. Steven Holl

“Pienso en la arquitectura como una posibilidad técnica de filtrar la luz, de atenuarla”. Gae Aulenti

“El sol no supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un edificio”.  Louis Kahn

“La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma”. Le Corbusier

“La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura es el juego de la luz”.  Antonio Gaudí

Las barreras solares Briselux son un producto internacional de última generación, tanto para
grandes infraestructuras como para cualquier proyecto doméstico. Aportan valores que ninguna
barrera solar del mercado puede ofrecer. Con grandes cualidades estéticas, transmiten luz,
ventilación natural y seguridad. Reduciendo hasta un 80% los rayos solares, son elementos clave en
cualquier proyecto de arquitectura.

Un gran aliado frente a la adversidad



La forma de convivir y trabajar en espacios cerrados ha cambiado, y la ventilación natural se ha vuelto indispensable. Briselux permite, por la

noche, dejar las ventanas abiertas y las barreras cerradas: El frescor de la noche penetra a través de las barreras y, por las mañanas, las

estancias estarán frescas y limpias, y el aire totalmente renovado.

Cuidando el entorno estaremos todos protegidos



En los lugares de trabajo es difícil concentrarse si hace calor o molesta el aire acondicionado. Con las barreras Briselux se consigue corregir

estos defectos.



No podemos vivir de espaldas a la naturaleza

La situación creada en todo el mundo por la contaminación y la degradación ambiental ha hecho que la sociedad se adapte a un nuevo

escenario y seamos más conscientes de la fragilidad del ecosistema y de lo importante que resulta la luz y la ventilación natural libre de

elementos mecánicos.



Las fachadas de los edificios con barreras Briselux son económicamente convenientes, pues reducen considerablemente los costes

energéticos de climatización.



Las barreras solares Briselux no sólo son un valor estratégico para luchar contra el
cambio climático. Desarrollan un concepto de arquitectura basada en la belleza
funcional y son el método más eficaz para formar parte de la decoración de cualquier
edificio. Son productos que nada tienen que ver con lo que existe en el mercado. El
grado de perforaciones que llevan los paneles Briselux actúan como auténticas
barreras acústicas, ofrecen luz y ventilación natural y suponen una gran protección
frente a todo tipo de insectos.

Transformando el mañana



Modelo con ventanas posición cerrada

Sin preocupaciones: la seguridad también es importante

PANEL CON VENTANAS posición entreabierta  

Vista desde el interior

Las aberturas se encuentran situadas en los pliegues
superiores e impiden introducir líquidos inflamables u
otros objetos peligrosos desde el exterior

Vista desde el exterior



Modelo con ventanas posición cerrada

Esta imagen es un claro reflejo de los cambios que han llegado en protecciones solares. Con tecnología patentada, los modelos con

ventanas y microperforados, aunque se encuentren totalmente cerrados, permiten ver la calle, las aberturas sólo son visibles desde el interior.

Algo totalmente impensable hace 20 años.

Vista desde el interior

Barreras Solares que dan seguridad,                      y ventilación LUZ



Modelo microperforado posición cerrada

Algo inalcanzable con otros sistemas

PANEL MICROPERFORADO posición entreabierta

Vista desde el interior

Las barreras solares Briselux, aunque se encuentren
cerradas no producen oscuridad ni impiden la
ventilación. Evitan el sobrecalentamiento de la misma
y el temido efecto de encierro y oscuridad.

Vista desde el exterior



La belleza y la utilidad de dentro hacia fuera

Con las barreras cerradas se puede ver lo que pasa en la calle y los que están fuera no saben que están siendo observados. 

Modelo microperforado posición cerrada

Vista desde el interior



Sin limitación de alto y ancho y sin obras de ningún tipo, fabricamos verdaderos muros móviles para cubrir grandes o pequeñas superficies. Este

modelo, cuando se abre, se desplaza hacia los laterales, dejando toda la fachada libre de obstáculos. Se pliega como un acordeón sin ocupar

apenas espacio. Es un verdadero muro móvil, donde prima la total seguridad. Su accionamiento puede ser manual o motorizado.

Otros tipos de barreras de gran seguridad



Características: las barreras anti-choque, anti-tirones y anti-alunizaje son totalmente galvanizadas, calidad DX51D. Pueden ser

transparentes microperforadas o totalmente opacas. Los colores y lacados se suministran según proyecto solicitado.

Una vez 

plegadas sólo 

ocupan un 10% 

de su tamaño

Vista exterior abierta Vista exterior cerrada

Plegada

Barreras de alta seguridad anti choque de vehículos

Anti-choque

Doble 
guía

Paneles

Soportes desplazables sobre guías

Bisagra

CerraduraMarcaciones 

Paneles

Bisagra

Doble 
guía

ESQUEMA DE MONTAJE



Las barreras solares Briselux están fabricadas de acuerdo al sistema de certificación de calidad ISO 9001.

Disponen de certificados avalados por laboratorios independientes nacionales e internacionales, como la

prestigiosa entidad The Building Service Research and Information Association (Asociación de Investigación

y Servicios de la Construcción, BSRIA) del Reino Unido.

CERTIFICADOS DE 
CALIDAD

Las barreras solares Briselux se fabrican en cuatro tipos de lamas, con ventanas, microperforadas,

multiperforadas y ciegas, con tres modelos de paneles A300, B650 y 245, totalmente ciega o multiperforada

transparente para barreras de seguridad antichoque.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Las barreras BRISELUX se fabrican en acero galvanizado y en aluminio. El proceso de fabricación es la

conformación de una banda metálica formada por plegados en un tren de línea continua robotizada que lo

convierte en un panel estructural indeformable ligero y de gran resistencia a los impactos y a la fuerza del

viento.

Resistencia Mecánica

Los modelos A300 y B650 se pueden alcanzar vanos de hasta 6 m tanto en vertical como horizontal,

capaces de soportar cargas de viento de 126km/h y hasta 400daN/m2 de resistencia mecánica.

El accionamiento de las barreras solares puede instalarse mediante diferentes mecanismos como

células fotoeléctrica, siguiendo el ciclo circadiano del sol, y también puede ser manual o motorizado,

o a través de una aplicación no será necesario pulsar botones ni accionar manivelas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los accesorios de las barreras solares, las guías y tornillos son de acero inoxidable, los soportes de lamas,

de aluminio fundido, y los ejes, de acero galvanizado lacado.

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO



ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LABORATORIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Más de un 80 % de bloqueo de la entrada de rayos

solares.

Ensayos in situ de los parasoles Briselux como barreras

acústicas

El grado de perforaciones de los parasoles BRISELUX

favorece la absorción del ruido acústico aéreo y de fachadas

Ensayo de estanqueidad al agua según EN

13030:2002

Entidad certificadora: Laboratorio en el Reino

Unido.

Ensayo completo a disposición del cliente bajo petición

REINO UNIDO

CONFORT LUMÍNICO

ACÚSTICA

RESISTENCIA A IMPACTOS

Resistencia a impactos en acero y aluminio

Producto Resistencia

Paneles Briselux
Categría 1.

(impactos de 3, 10 60 y 400 Julios)

Se simula una tormenta sobre el panel BRISELUX

proyectando sobre el mismo 75l/h de lluvia con una

velocidad de viento 46,8 km/h. En función de la cantidad

de agua que traspasa el panel se determina la eficacia

de éste actuando como sistema de ventilación natural (V

frontal=0,0m/s)



Toda la información audiovisual y técnica se presenta de manera clara en nuestra página web: www.cierreshogar.com

Los informes y contenidos en este folleto tan solo reflejan datos técnicos aproximados que pueden variar de acuerdo con las circunstancias del tipo de obra, en ningún caso Cierres del Hogar será

responsable de los resultados de las actuaciones que puedan realizarse basadas en esta información no pudiendo dar lugar a ninguna reclamación de indemnización.

Nos reservamos el derecho de introducir cualquier cambio en la fabricación o en la gama del producto que parezca técnicamente razonable a la vista de nuestras exigencias de calidad

Reservados todos los derechos por el copyright

El contenido de esta obra está protegido por la ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones, para quienes reprodujesen, plagiasen, distribuyesen o

comunicasen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística, científica o técnica o en su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a

través ce cualquier medio, sin la preceptiva autorización

Depósito legal: 

Las barreras solares Briselux expresan de manera especial la calidad y la forma de
trabajar de nuestra empresa, con diseños, patentes y modelos de utilidad de nuestra
propiedad

http://www.cierreshogar.com


Cierres del Hogar ofrece colaboraciones a profesionales con un excelente
servicio y soporte permanente en sus proyectos de barreras solares con las más altas
prestaciones y tecnológicamente las más avanzadas del mercado.

Un servicio a la medida de nuestros clientes


