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• El Zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC o acero galvani-
zado permite el anclaje de la cúpula a la cubierta donde se instala la 
claraboya.
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POLIÉSTER:         
                                                                                                                                                           
Fabricados con resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), 
con aislamiento térmico lateral tipo «sandwich» a base de espuma de 
poliuretano a fin de obtener mayor resistencia y alto índice de 
aislamiento. El perfil ha sido estudiado de forma que tenga la mayor 
apertura de paso de luz. A pesar de la rigidez de su estructura, la 
faldilla o ala de asiento es lo más blanda posible, al objeto de que se 
adapte fácilmente a las irregularidades de la cubierta, y reciba bien las 
diversas capas de impermeabilizante. El acabado interior de la 
BASE-Zócalo se realiza con Gel-Coat de color blanco. La altura de este 
zócalo es de 15cm.

PVC:                
                                                                                                                                                                 
El zócalo de PVC utiliza un polivinilo de cloruro de alta calidad, fabrica-
do con una resina de alta densidad y protección ultravioleta que le 
otorga una elevada resistencia a las inclemencias climatológicas, con 
un un acabado elegante y robusto que lo convierte en una gran 
solución de diseño. Al igual que el zócalo de fibra, cuenta con una 
pendiente lateral de aproximadamente 45º que facilita la evacuación de 
aguas pluviales. Además, en su cara externa cuenta con una rugosidad 
que facilita la adhesión de materiales aislantes en cubierta.  

ACERO GALVANIZADO:    
                                                                                                                                                                                       
El zócalo de chapa galvanizada se fabrica bajo demanda, por lo que se 
puede configurar a las necesidades exactas del consumidor, siendo 
posible la elección del largo, ancho, altura e incluso color del interior. 
Cumple con la norma UNE10204:2006, cuenta con un recubrimiento de 
zinc Z140 y un espesor de 1,5mm. Por defecto, se fabrica con paredes 
rectas de 30cm. de altura, 5cm. de pestaña de apoyo inferior y pintura 
con código 9010 de la gama RAL (blanco perlita) en su cara interior. 
Asimismo, para la cara exterior de este zócalo se suele emplear un 
aislante bituminoso con acabado soldable, de 15mm. de espesor y 
protegido por una membrana de polipropileno.
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Cúpulas Bivalvas Cúpulas Trivalvas
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inclinado



Está dotado de un asa para apertura desde el 
interior. Suele utilizarse principalmente para 
acceder muy a menudo a la cubierta desde el 
interior.
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En claraboyas mayores de 160x160 cm., se instala 
un husillo tandem de doble recorrido, el cual, con un 
solo sistema de accionamiento, pone en movimiento 
dos husillos, dando mayor estabilidad y rigidez al 
conjunto.



PCM® fabrica la claraboya de accionamiento eléctrico con mando a 
distancia, que además de facilitar la instalación permite un uso cómodo y 
fácil tanto en la apertura como en el cierre.
Coonsta de un motro eléctrico que lleva aclopado el emisor-transmisor de 
señal a 433 Mhz. respondiendo a las emisiones de onda del mando. Entre 
las características de la instalación cabe destacar que solamente
se precisa de una toma de corriente, evitando los cableados desde la 
parte superior de la cubierta a un lugar accesible.
De bajo coste de instalación y mantenimiento, su uso resulta de una gran 
comodidad.
Se puede acoplar a todos los modelos y tamaños que se fabrican.

Las ventajas
Bajo costo de instalación y de mantenimiento.
Su uso es de gran comodidad.
Este sistema se adapta a todos los modelos y medidas realizadas por 
PCM® (rectangulares, cuadradas, cisculares, parabólicas y piramidales).

PCM® fabrica también claraboyas de apertura eléctrica 
y centralita con sensor de lluvia y viento. Esta centrali-
ta, con mando a distancia, puede regularse a voluntad, 
el grado de intensidad de la lluvia para el cierre de la 
claraboya.
Se instalan tanto en cuadradas, como en circulares o 
rectangulares.

De apertura vertical
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Este novedoso sistema de apertura para ventilación consta de un actuador de cadena 
completamente autónomo, alimentado mediante el uso de energía solar gracias a su 
panel fotovoltaico y a sus módulos de batería de litio que le permiten poder operar el 
conjunto incluso cuando no se dispone de luz natural.
 
El motor solar incluye mando a distancia, por lo que su instalación es similar a la de una 
claraboya fija o de apertura manual, ya que no requiere de ningún punto de suministro 
eléctrico ni de cableado para poder operar la apertura y cierre del sistema. Cuenta con un 
diseño elegante y sofisticado, de la misma tonalidad blanco neutro que el interior del 
zócalo, integrado en la parte superior del mismo de forma discreta y compacta. Además, 
cuenta con una función de ventilación automática cada 10 minutos, así como de gestión 
mediante una sola pulsación del mando a distancia.

Las ventanas para cubierta horizontal tipo F:
- Tienen una clase B, muy alta a la resistencia al fuego, según PN-EN 13501-1. Esta clase asegura una baja propagación del fuego a través 

del producto.
- Se caracteriza por su alta resistencia al golpe, la clase más alta SB1200 según 1873.
- Se fabrica en las siguientes medidas 60x60, 60x90, 70x70, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 120x120.

Motor solar

VENTANAS TRANSITABLES
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Exutorios
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Exutorios
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Exutorio con mando a distancia.



Exutorios
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Exutorio eléctrico

Exutorio fijo

Exutorio con pistón y cartucho CO2



Exutorios
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Exutorio con apertura mixta



Gracias a su diseño, se pueden iluminar estancias donde 
no se pueden instalar ventanas de tejado o ventanas 
verticales. Lugares hasta hoy poco confortables, debido 
a la falta de iluminación natural, como baños, vestidores, 
pasillos y escaleras se convierten en estancias agrada-
bles con la instalación de la lucerna, que proporciona 
entrada de luz natural incrementando el confort y 
ahorrando energía. La lucerna a través de una cúpula 
instalada en el tejado conduce la luz natural, mediante un 
tubo transmisor flexible y reflectante, hacía un dispositivo 
difusor instalado en el techo que distribuye la luz de 
forma homogénea. 

Tubos solares
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Las escaleras escamoteables facilitan el acceso cómodo y 
seguro a los espacios bajo-cubierta no habitados. Resultan 
un elemento altamente funcional y resistente que no modifi-
ca el espacio de la habitación. Cumplen todos los requisitos 
técnicos y las normas de seguridad.

Las escaleras escamoteables de Plásticos y Claraboyas 
Matilla no requieren demasiado espacio durante la extensión 
y el pliegue de las mismas. La estructura de la escalera 
queda recogida y perfectamente encastrada en el techo. De 
esta manera ahorramos espacio en la estancia.

El sistema de montaje permite una fácil instalación de la 
escalera entre dos personas y también un fácil ajuste de la 
longitud de la escalera a la altura del piso. La escalera se 
suministra al cliente completamente montada y no necesita 
preinstalación.

La estructura compacta de la trampilla facilita el uso de la 
escalera. Junto a las escaleras se suministra una barra de 
apertura que permite al usuario abrir y cerrar la escalera con 
facilidad.

Escaleras
escamoteables
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Las ventanas para tejados desempeñan un papel muy impor-
tante en la arquitectura moderna como elemento clave en el 
aprovechamiento y renovación de los espacios bajo-cubier-
ta. Las oscuras y polvorientas buhardillas se transforman en 
confortables y atractivos áticos, nuevas habitaciones con 
múltiples usos. Gracias a las ventanas para tejados de 
Plásticos y Claraboyas Matilla®, los espacios bajo-cubierta 
quedan iluminados y ventilados de forma natural, además de 
dar sensación de amplitud y prolongar las visitas al paisaje 
exterior.

Los productos son de gran calidad y siempre integran 
soluciones innovadoras. Las mejores materias primas y la 
tecnología más avanzada garantizan muy buenos paráme-
tros técnicos, térmicos y aseguran una larga duración de las 
ventanas para tejado

Las ventanas para tejado deben garantizar la seguridad y 
proteger contra una fácil entrada en la estancia desde el 
exterior. El sistema especial topSafe refuerza la construcción 
de la ventana, aumenta la resistencia a la intrusión y protege 
contra la apertura en caso de pisar la hoja de manera 
accidental.

Al mismo tiempo, cada vez son más populares también los 
dispositivos de control eléctrico que permiten la apertura y el 
cierre de las ventanas a distancia y control remoto de los 
accesorios interiores y exteriores como son las cortinas, 
persianas y toldillos.

Ventanas para tejado
oscilobatientes

18



Logística y embalaje
No sólo la fabricación y la comercialización 
son parte imprescindible de nuestra filosofía 
de empresa, sino también el servicio puerta 
a puerta. Es por ello que la distribución es 
una parte imprescindible en nuestro 
servicio, de manera que también gestiona-
mos el envío de nuestras claraboyas y 
demás productos por todo el mundo, de 
manera rápida, segura y eficaz.

Trabajamos con las mejores 
agencias de transporte del país e 
internacionales.

Asi mismo, en alguna zonas de la 
península y para determinadas 
mercancías, el envío se realiza con 
nuestros propios camiones.

En cuanto al embalaje empleado, éste proviene en su mayor parte de materiales altamente reciclados 
y reciclables, hasta en un 95%, como el cartón o la película de plástico retráctil. Para los paquetes de 
mayor volumen, fabricamos jaulas de madera a medida de la mercancía enviada, que la protege de 
manera integral durante todo el transporte y facilita su manipulación y manejo.
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APLICACIONES



Fábricas y Centros Comerciales

• Claraboyas en Supermercado Mercadona

• Claraboyas utilizadas en
   fachadas de edificios

• Claraboyas en un complejo deportivo

• Claraboyas en centro comercial Alcampo
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• Claraboyas en cumbreras de pirámides
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• Detalle de la estructura con vierteaguas

• Claraboyas circulares sobre base de fibra
  o chapa de aluminio composite




