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Protección
solar
exterior
Protección solar exterior PERSIANAS

PERSIANA
PERFILADA

Las persianas de aluminio
perfilado se caracterizan por su
ligereza, aislamiento térmico y
sobretodo, por su amplia gama
de colores y acabados.

PERSIANA EXTRUSIÓN

Fabricada en aluminio, aporta
una optima seguridad y un
acabado estético a la fachada
de cualquier edificio o vivienda.
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Protección solar exterior

PERSIANAS

Solución ideal cuando se quiere
conseguir un alto nivel de
seguridad en cualquier tipo de
ventana gracias a su perfil de
bloqueo intermedio que impide
el levantamiento forzoso de la
persiana.

PERSIANA
AUTOBLOCANTE

PERSIANA BIOCLIM

Permite el paso de luz y la
ventilación de la estancia sin
perder intimidad en el interior.
También hace la función de una
mosquitera gracias a las lamas
microperforadas.
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ELBATCEYORP
ANAISREP

Protección
solar
exterior
Protección solar exterior PERSIANAS

Gracias el sistema de guías de
proyección y brazos inferiores
tendrás todas las ventajas de
una persiana y también las de
un toldo sin cambio estético en
la fachada.
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Protección
solar
exterior
Protección solar exterior PERSIANAS

PERSIANA
ORIENTABLE ALIKA

Permite la orientación gradual de las lamas. Es
ideal cuando necesitamos ajustar el nivel de luz y
aire que entra en una estancia.
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Protección
solar
exterior
Protección solar exterior PERSIANAS

PERSIANA
GRADUABLE

Las persianas graduables Metalunic y Lamisol
ofrecen gran practicidad. Pueden inclinarse tanto
de forma manual como automática en cualquier
ajuste de altura. El juego de sus lamas protegen
del deslumbramiento, aportan seguridad y
aprovechan la luz natural de una forma idónea.
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Protección solar exterior

PUERTAS
DE COMERCIOS

PERSIANAS

Indicada para comercios y zonas
donde se requiere un extra de
seguridad. Resiste a vientos
huracanados de más de 220 km/h.
También con opción a serigrafia.
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Protección solar exterior

TOLDOS
Variedad de
sistemas que
dan respuesta a
todas las
necesidades de
protección solar
del mercado,
cuidando la
estética, desde
la clásica y
tradicional hasta
las tendencias
más actuales.

TOLDOS
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Protección solar exterior

PERGOLA

PERGOLA BIOCLIMÁTICA
Umbra es el sistema de pérgola bioclimática que le
permite ampliar tu zona de estar al aire libre sin
necesidad de realizar obras. Es la solución perfecta para
terrazas, jardines, hoteles y restaurantes.
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CELOSÍAS

SAÍSOLEC

Protección solar exterior

Diversidad de aplicaciones, siendo
optimas para su instalación como
cerramiento de fachadas, terrazas,
patios, marquesinas. Proporcionan
control solar e intimidad, además de su
gran resistencia al viento. Disponibles
en aluminio y PVC.
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Protección solar exterior

CORTINA ENROLLABLE EXTERIOR

HELIA
SCREEN
ZIP
Estor enrollable con
cofre que incorpora
una cremallera
soldada en los
laterales del tejido,
proporcionando una
gran resistencia al
viento y una
protección muy
importante frente al
sol.

En el caso de
utilizar un tejido
opaco,
conseguimos la
total ausencia de
luz al interior,
simulando el efecto
de una persiana.
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Protección solar exterior

PERSIANA ALICANTINA

Producto más tradicional. Las
persianas alicantinas ofrecen
una protección extra en
ventanas y puertas. Realizadas
en madera y en PVC y en una
gran cantidad de colores para
dar ese toque personal y único a
su estancia. Combinan muy bien
fusionándose con otros estilos.

ANITNACILA
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Protección solar exterior

MOTORIZACIÓN DE PERSIANA

Ofrecemos una amplia gama de motores,
mandos y accesorios para automatizar la bajada
y subida de tus persianas.

MOTORES DE PERSIANA
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Protección solar exterior

ACCESORIOS DE PERSIANA

ACCESORIOS DE PERSIANA
Una extendida oferta de accesorios y componentes de
persianas a tu alcance: recogedores de cinta, tapones para
terminal, flejes, rodamientos, placas, testeros, etc.
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Protección solar interior

VENECIANA

Es un producto de gran
versatilidad, tanto para
ambientes funcionales y
modernos, como para estilos
más tradicionales. Con un
simple movimiento de las lamas
para aumentar, disminuir y
orientar la entrada de luz. Una
opción muy resistente y ligera.
Gran variedad de colores.
Fabricado en aluminio o madera.

ANAICENEV
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Protección solar interior

VERTICALES

Ofrece elegancia y
privacidad en grandes
ventanales. Se
aconseja su uso en
oficinas y
restaurantes, gracias
a su fácil
mantenimiento. Su
sistema de lamas
regulables permite el
control solar de una
forma muy práctica y
sencilla..

SELACITREV
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Protección solar interior

CORTINAS ENROLLABLES

Los estores enrollables
añaden protección solar
y diseño a su espacio,
sea cual sea su estilo
decorativo. Con un
amplio abanico de
tejidos y una gran
solidez en los
materiales, son óptimos
para ventanas,
cristaleras e incluso para
separar diferentes
ambientes.
Indispensables para las
oficinas. Las versiónes
LUZ MÁGICA y
DÚO permiten jugar con
opacidad y
transparencia como se
desea.

LUZ MÁGICA

DÚO
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Protección solar interior

ESTOR MINI ENROLLABLE

El estor MINI
ENROLLABLE es un
producto muy novedoso.
Gracias a su diseño, y a
su mecanismo, este estor
adhiere a la ventana
abatible incluso cuando
está abierta o inclinada en
movimiento oscilobatiente.
El MINI ENROLLABLE es
un estor enrollable que
queda pegado al marco de
la ventana gracias al
sistema de cajón superior
compacto y guías
laterales, como si fuera
una persiana. Se maneja
cómodamente con
cadena, como cualquier
otro estor enrollable.

MINI ENROLLABLE
El estor MINI ENROLLABLE es la solución
perfecta para ventanas oscilobatientes, para
ventanas y puertas abatibles de mucho uso y
para ventanas en habitaciones de dimensiones
reducidas, como la de baño y cocinas, donde
importa que el sistema de protección solar
ocupe el menor espacio posible.
Es ideal también, con tejido opaco, en
habitaciones sin persianas cuando se desea
bastante oscuridad.
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Protección solar interior

CORTINAS PLEGABLES

ELBAGELP
Elemento decorativo
del hogar. Otorga
protección solar y es
disponible en dos
acabados diferentes:
con varilla (aspecto
más moderno) y sin
varilla (aspecto más
natural). Amplia
gama de tejidos para
cualquier gusto.
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Protección solar interior

CORTINA PLISADA

Es la mejor solución
allí dónde el espacio
disponible es
reducido. Se trata de
una cortina de
pliegues con
versiones para
ventanas, arcos y
medio arcos. Su
amplia gama de
tejidos ofrece también
distintos grados de
aislamientos térmico y
de oscurecimiento.

PLISADA
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Protección solar interior

PANEL JAPONES

SENOPAJ
Ideal para cubrir
grandes ventanales y
salidas a terrazas.
Diseño muy moderno
y minimalista. Opción
de combinar varios
paños en diferentes
colores o modelos, lo
que permite una
personalización total.
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Protección solar interior

CORTINAS MADERA Y CANUTILLO
Componen esta cortina
materiales naturales y
ecológicos, como la
madera y el algodón. Un
toque tradicional y
campestre para tu
vivienda. Amplitud de
modelos y diferentes
opciones de colocación,
plegada o enrollada.

MADERA

Cortina pensada para resistir a
la intemperie y de fácil limpieza
.Protege el interior de moscas,
mosquitos e insectos . Multitud
de colores y modelos.
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Otros productos

MOSQUITERAS

Solución recomendada
para huecos de
ventanas correderas o
huecos de paso poco
frecuente o inexistente.
Sistema sencillo y
económico. Puede ser
fija o de corredera.
Ofrece una amplia
gama de colores.

MADERA
CORREDERA Y FIJA
ENROLLABLE

De fácil instalación, uso y mantenimiento. La tela se oculta en su cajón cuando no
se necesita. Es la solución ideal para ventanas abatibles
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MOSQUITERAS

ADASILP

Otros productos

Se abre sin apena
esfuerzo. Es la
solución ideal para
salidas a terrazas y
zonas de mucho
tránsito dejándose en
cualquier posición sin
necesidad de parada
final.

Es una solución óptima
para zonas de mucho
tránsito. Su sistema de
bisagras con muelle de
retorno la convierte en la
mejor opción para sitios
de paso frecuente de
personas.

ABATIBLE
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Otros productos

MOSQUITERAS

MOSQUI ZIP
Mosquitera enrollable motorizada con
cofre. Permite proteger grandes
huecos sin que la tela se salga de las
guías, gracias a sus cremalleras
laterales. La tela queda enrollada en
un cofre que la protege y alarga su
duración.
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Otros productos

VENTANA BASCULANTE

Ventana de módulos
basculantes con cierre
hermético, diseñada
para conseguir una
rápida ventilación
gracias a que permite
una apertura casi total
de su superficie sin
invadir el interior del
habitáculo.

VENTANA BASCULANTE HERVENT
Fabricada en aluminio y en cualquier color
RAL, la ventana basculante Hervert aporta
múltiples ventajas:
Excelentes condiciones de hermeticidad.
Gran capacidad de ventilación sin invadir el
espacio interior.
Facilidad de instalación.
Adaptabilidad a cualquier tipo de obra.
Total apertura de los módulos hacia el
exterior para no invadir el espacio interior.
Puede ser accionada de forma manual o con
motor.
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Otros productos

PUERTA
PLEGABLE

PUERTAS PLEGABLES

La puerta plegable es la solución a la
falta de espacio en las viviendas. Con
múltiples aplicaciones y en un gran
abanico decorativo de imitaciones de
madera, se integran perfectamente en
cualquier hogar. Poseen un coste
inferior al de las puertas de madera
tradicionales.
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MAMPARAS DE BAÑO

ARAPMAM

Otros productos

Mamparas de ducha y
de bañera fabricadas
en España. Puedes
personalizar tu
mampara eligiendo el
color del aluminio, el
cristal y la serigrafía
entre 68 decoraciones
diferentes.
Personalízala
totalmente a tu estilo y
al de tu baño..
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