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HUNTER DOUGLAS®
Woodbrise

QUIEBRAVISTAS

NOTAS:
1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificación LEED V3, 2009 Edition.
De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este
informe: 24/01/2012

Dirección comercial:
Teléfono de contacto:
Página web:

Av. Portales Oriente 1757, San Bernardo, Santiago
(56)(2) 394 0000
www.hunterdouglas.cl

El Quiebravistas WOODBRISE se conforma por una moldura de forma alar, de
madera de mañio, cedro o raulí, además de tapas de aluminio pre pintado,
resistentes al impacto e intemperie, que llevan un ala integrada que se une a la
barra de accionamiento, que permite el movimiento giratorio manual o por medio
de un motor eléctrico.

La sustentación del Quiebravistas Woodbrise se efectúa mediante perfiles de
aluminio extruido de 60x30x1,5mm o 30x30x1,5mm., donde descansan las paletas.

Estos perfiles de aluminio se fijan a la estructura mediante soportes, escuadras u
otros elementos diseñados especialmente para cada caso o necesidad.

LEED Nuevas Construcciones (NC)

LEED Núcleo y Envolvente (CS)

LEED para Colegios (Schools)

LEED Edificios Existentes (EB O&M)

SS Cr 8.0 Reducción de la Polución Lumínica Nocturna
EA Pr 2.0 Rendimiento Energético Mínimo
EA Cr 1.0 Optimización de la Eficiencia Energética

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: 

PRODUCTOS :

Terminación Lisa. Para uso exterior, impregnante en base a poliuretano, con 
teñidos: miel, light-oaky california-oak.
Para uso interior, sellante y laca con teñidos: miel, california-oaky
café moro.

Usos Quiebravistas(interior y exterior).

Largos Woodbrise66, 1000 mm. a eje
Woodbrise130, 1500 mm. a eje

Producto Material Aplicación Peso (Kg/m2)

Woodbrise 66 Mañio Interior 6,20

Cedro Interior  y exterior 4,30

Woodbrise 130 Raulí Interior y exterior 8,03

http://www.hunterdouglas.cl/
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

SITIOS SUSTENTABLES
Categoría

Crédito 8: Reducción de la Polución Lumínica Nocturna

Objetivo:
Disminuir el traspaso de luz desde el edificio al sitio, reducir el resplandor en el cielo para incrementar el ingreso de cielo
nocturno, mejorar la visibilidad nocturna mediante la reducción del deslumbramiento y reducir el impacto de la
iluminación sobre medio ambientes nocturnos.

Requisito
El equipo de proyecto debe cumplir (en relación al uso de quiebra vistas), con la opción 2 del crédito, respecto a
iluminación interior: Todas la s aberturas o vanos de la envolvente (tales como ventanas, transparentes o traslúcidas) con
relación de vista directa a iluminación artificial (excluyendo iluminación de emergencia), deben tener protección, tales
como celosías o quiebra vistas, que puedan ser controladas automáticamente y programadas para cerrar sede 11:00p.m a
5:00a.m.

Contribución del producto:
El Quiebravistas WOODBRISE se ofrece tanto fijo como móvil; es posible complementar su instalación con motores
compatibles con los sistemas de comando a distancia, resistentes a exigentes condiciones climáticas por su cuerpo
fabricado en acero inoxidable, lo que los hacen ideales para fachadas exteriores. Tiene además aplicaciones para cargas
dinámicas y estáticas. De este modo, el sistema-Quiebravistas WOODBRISE puede programarse para cerrarse durante la
noche de tal manera de impedir que la iluminación artificial irrumpa en el cielo nocturno.

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC/ Schools/ Core & Shell 
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CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Categoría

Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo

Objetivos:

Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio y los sistemas que reducen el impacto ambiental y económico
asociado al uso excesivo de energía.

Requisitos:

Para cumplir tanto el prerrequisito como el crédito, se debe demostrar una mejora porcentual en el rendimiento energético del edificio
propuesto, en comparación con el rendimiento de un edificio base, según las especificaciones del apéndice G del estándar 90.1-2007 de
ANSI/ASHRAE/ESNA, utilizando un modelo computacional de simulación para el edificio. Dependiendo del porcentaje de ahorro con
respecto al caso base, el puntaje para este crédito podrá variar de 1 a 19 puntos (NC).

Contribución del producto:
El Quiebravistas WOODBRISE, instalado adyacente a vanos y/o superficies transparentes o traslúcidas, contribuye tanto al
Prerrequisito 2: Rendimiento Energético Mínimo, como al Crédito1: Optimización de la Eficiencia Energética de la categoría Energía y
Atmósfera, en términos de sombreamiento. En efecto, mediante el control solar producido por este dispositivo, es posible durante el
verano disminuir la radiación que ingresa a los recintos y, por lo tanto, disminuir consumos energéticos asociados a la refrigeración
de estos. Para incluir este dispositivo dentro de la evaluación energética de un proyecto que postula a la Certificación LEED®, es
necesario el modelamiento mediante el uso de un software de simulación energética, el cual requiere normalmente los siguientes
datos:

Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M
Req.

Crédito 1: Optimización de la Eficiencia Energética
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/ EB O&M

1  a 19 Pts.

Datos solicitados WOODBRISE

Disposición de celosías Horizontales 

Ancho de celosías 66 – 130 mm

Separación entre celosías 62 – 125 mm

Espesor de celosías 15 – 22 mm

Mín. y máxi. ángulo de 
cerramiento de las celosías

0° a 80°

Conductividad (W/mK) de las 
celosías 

* 0,121 W/Mc  Madera raulí de 
580 Kg/ m3

*Sólo incidente en caso de aplicar el quiebra vistas en el interior.


