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El tubo solar consiste en un sistema instalado en la parte superior del tejado ya sea este 
con cubierta plana o inclinada. Transportamos la luz a través de un tubo, cuyo interior es 
de gran poder reflectante, también conocido como tragaluz solar o claraboya.

La luz llega al interior de la estancia y es difuminada o dispersada uniformemente 
gracias al plafón o difusor colocado en el techo de la vivienda, local comercial o nave
industrial.

¿En qué consiste el 
       tubo solar Doinglight?



Cúpula fabricada en metacrilato de 
alto impacto,  protege y aisla el interior 
del tubo de todo tipo de inclemencias 
medioambientales.

Zócalo de instalación, Necesario para 
la instalación del sistema. Fabricación 
de distintos modelos para distintos 
tipos de tejado.

Difusor, es el encargado de dispersar 
la luz uniformemente en el interior de la 
estancia.

Tubo fabricado en aluminio rígido de 99.8  
Es el encargado de conducir la luz a largas 
distancias gracias a su alto poder reflectante. 
Inserte tantos tubos como sea necesario 
para llegar hasta el interior de la estancia que 
desee iluminar.

Variedad de accesorios 
como codos,  reguladores 
de luz, kits de ventilación o 
kits de iluminación artificial.

Captador solar, encargado de 
recoger los rayos solares e 
introducirlos a través del tubo de 
alta reflexión.





La  luz natural es una de las condiciones 
más valoradas por los arquitectos, estudios 
de interiorismo, constructores etc. 

La luz natural reduce la tensión ocular y la 
irritabilidad, de ahí su consideración de 
antidepresivo.antidepresivo. Está demostrado que ese mayor 
bienestar de los empleados que trabajan con 
luz natural produce un incremento en su 
productividad, ya sea en fabricas, oficinas, 
almacenes, etc, mas si cabe 
teniendo en cuenta la baja o nula transmisión de 
los rayos solares perjudiciales.



PARA CADA NECESIDAD
ESCOGE TU TUBO SOLAR

Ø

825 mm.525 mm.

75m.2

Ø

40m.2

340 mm.

Ø

20m.2

240 mm.

Ø

9m.2

140 mm.

1 ML. 5,5 ML. 9 ML. 15 ML.

SECTOR DOMÉSTICO

 ALTURA MÁXIMA ACONSEJABLE DE TECHO A CUBIERTA

COBERTURA DE ILUMINACIÓN Y CAPACIDAD LUMÍNICA APROXIMADA

SECTOR INDUSTRIAL

Ø

2m.
1.500

Lúmenes
22.500
Lúmenes

4.000
Lúmenes

7.200
Lúmenes

11.000
Lúmenes

2



Beneficios de la luz natural
La iluminación interior de nuestra vivienda o lugar de trabajo preferimos  la 
luz natural antes que la artificial. 

La luz natural es esencial para el desarrollo sostenible y es una 
consideración importante en el diseño de edificaciones. 

Un mayor uso de la luz del día puede ayudar a reducir significativamente el Un mayor uso de la luz del día puede ayudar a reducir significativamente el 
consumo de energía eelectrica y en consecuencia todo lo que deriva de ello.

La luz natural es vital para nuestra salud. Ésta dispara nuestros ritmos circa-
dianos, lo que contribuye a nuestra salud y bienestar.





El kit regulador de luz es un accesorio que 
permite regular la cantidad de luz en una 
estancia.

Este accesorio se accionará mediante un 
simple interruptor de persiana o mando a 
distancia (no incluidos).

Kit de iluminación LED con bombilla de 18w. 
integrada. 

Este sistema es perfecto para 
unificar la luz natural con la artificial en un 
mismo difusor, 

Bombilla fácilmente reemplazable sin la 
necesidad de un técnico.

El kit de ventilación está formado por 
sensor + 25 cm. de tubo alta 
reflexión + zócalo de cubierta + 
difusor con motor de extracción de 
100m3/h. silencioso + dos metros de tubo 
de extensión flexible de aluminio para 
extracción





Doinglight, un equipo jóven y dinámico
Brindamos asesoramiento integral sobre sus proyectos de principio a fin bajo la 
dirección de un equipo técnico en cada trabajo para garantizar un óptimo resultado.

Contamos con mas de 20 años de experiencia en la iluminación por conductos  
solares.

DesdeDesde su inicio y a pesar de estar directamente relacionado con uno de los sectores 
que más ha sufrido en los últimos tiempos, siempre hemos brindado servicio a 
nuestros clientes, tanto en instalaciones, venta y servicio técnico para todos nuestros 
productos.

Doinglight, además de sus productos estándar, está en condiciones de adaptarse a 
proyectos especiales gracias a su sistema de fabricación, este sistema nos permite 
alterar las cadenas de producción y adaptarlas en tiempo record a los diseños 
exclusivosexclusivos que el cliente necesite, por ello disponemos de un departamento de 
ingeniería que estudia, diseña y evalua cada caso al detalle.

Doinglight ofrece las máximas garantías, contamos con el certificado CE y 
supervisamos la calidad de cada producto que sale de sus instalaciones.



Certificado CE

C/ Cervantes, 23 - B | 02270 - Villamalea (Albacete) - Spain 
Tel: +34 967 704 919 | Mov: +34 657 609 246

www.doinglight.es
www.tubosolar.net
luznaturaldoinglight


