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MODELOS:

POMO

CUERDA

LA PERSIANA INTEGRADA PARA SU HOGAR

MECÁNICO

El sistemade de pomo comprende una persiana veneciana que está diseñada para ser
integrada en una unidad de vidrio aislante. La función manual de sólo orientación es
manejada mediante un pomo externo fijado a la carpintería.
El sistema de cuerda diseñado para levantar y orientar la persiana, utiliza la fuerza
producida por dos dispositivos magnéticos rotatorios acoplados y accionados por una
cuerda alojada en el mecanismo externo.
El sistema mecánico permite la elevación y orientación de persianas mediante un motor
interno integrado dentro del riel superior. Fabricado con materiales de alta calidad y
unido a la pureza del aspecto estético y la excelencia técnica, el sistema se ajusta especialmente a los proyectos prestigiosos.
Funcionan con baterías recargables y que pueden disponer de cargadores solares.

Funcionalidad, confort
y diseño

CONTROL DE LUZ Y PRIVACIDAD

VENECIANA, PLISADA Y ENROLLABLE

La persianilla (veneciana, plisada o enrollable) persiglass es instalada entre dos paneles de vidrio en una estructura denominada “unidad
de vidrio aislante”, creando una atmósfera que amortigua las diferencias térmicas y acústicas entre interior y exterior, lo que da lugar a un
mayor confort. Además, este sistema puede realizarse con vidrios
sselective, laminados con phonosstop, etc.
Por otra parte, el movimiento de la
persianilla, para los sistemas manuales o
motorizados no compromete las características aislantes de la unidad de vidrio
y por lo tanto funciona perfectamente
en un ambiente totalmente estanco.
Las características exclusivas de
persiglass aseguran la protección total contra la suciedad, polvo o
condiciones atmosféricas, por lo que no
requiere ningún mantenimiento.
Si a estas características le añadimos la
funcionalidad de la persianilla, que
permite desde la dosificación de la luz
hasta la opacidad prácticamente total,
dependiendo del modelo, les ofrecemos
un producto de última tecnología que
les garantiza la máxima calidad y comodidad.

VENECIANA:
Está elaborada con lamas
de aluminio de 12,5 ó
16mm que le permite un
perfecto control de la luz
gracias a su movimiento,
tanto de orientación como
de subida y bajada, así
como la protección frente
a la entrada de calor.
Su accionamiento, manual
(cuerda y pomo) o motorizado, le otorga la versatilidad necesaria para ser
destinada a cualquier
aplicación.

PLISADA:
Tiene diferentes variedades
de tejido: de 14 ó 20mm.
El tejido Verosol, de la
persianilla tanto plisada
como roller, tiene tres
grados de oscurecimiento:
transparente,semitransparente y opaco, de
los que dependerá la regulación de la luz. La parte
externa del tejido puede
estar tratado con una capa
de aluminio natural que
reduce la entrada de radiación solar y mejora el coeficiente U.

ROLLER:
Elaborado con un tejido liso
de 20mm compuesto por
una capa de aluminio natural que reduce la entrada de
radiación solar y mejora el
coeficiente U, mientras que
regula la luz que pasa a
través.
Una de las caras del tejido
Verosol puede ir tratada con
una capa de aluminio natural que reduce la radiación
solar. Disponible en tres
grados de oscurecimiento
(transparente, semitransparente y opaco) de los que
depende la regulación de la
luz.

La disponibilidad de una amplia gama de
colores aumenta las posibilidades de
crear ambientes cálidos, acogedores y
hechos a medida para cada necesidad.
Las opciones de color y tejidos otorgan
una gran versatilidad para crear el
ambiente idóneo que de personalidad
propia al lugar.
Tales características junto con gran variedad de colores, convierten a
persiglass en un sistema ideal
para la vivienda residencial, edificios
comerciales, colegios, gimnasios, etc.
creando ambientes apacibles y únicos.

ambientes apacibles y únicos

