PERSIANAS
ORIENTABLES

www.alumisan.com

LA ÚNICA PERSIANA QUE OFRECE
LIBERTAD TOTAL, CON INFINITAS
POSICIONES DE APERTURA/CIERRE Y
ORIENTACIÓN.
INNOVACIÓN Y LIBERTAD
Libertad para poder orientar sólo
aquellas lamas que se desee y de esta
manera tener un control total sobre la
entrada de luz y aire en tu estancia.
CONFORT Y AHORRO
Consigue el confort e intimidad que
necesitas optimizando el consumo
energético.
VARIEDAD DE SISTEMAS
Gran variedad de sistemas de montaje,
dependiendo si va en cajón monoblock,
bajo dintel o de obra.
MAYOR ENROLLAMIENTO
Mayor capacidad de enrollamiento en
cajones más pequeños.

CARACTERÍSTICAS

Es la única persiana enrollable orientable que, gracias a su diseño patentado,
puede orientar sus lamas hasta 125 grados independientemente de la posición
de la persiana. Esto permite graduar la entrada de luz y aire para conseguir el nivel
de confort e intimidad deseado y al mismo tiempo optimizar el ahorro energético.
Este modelo permite una gran variedad de sistemas de montaje en función de su
aplicación, estando disponible tanto para enrollamiento interior como exterior. El
funcionamiento de subida, bajada y orientación de las lamas se realiza a través
de un automatismo de fácil manejo.

LAMAS CERRADAS
(No se pueden orientar)

La orientación de las lamas permite el
máximo control sobre la visibilidad y la
entrada de luz y aire.

ABIERTA

ORIENTACIÓN + PARCIALMENTE ABIERTA

PARCIALMENTE ABIERTA

ORIENTACIÓN COMPLETA

SEMICERRADA

ORIENTACIÓN + PARCIALMENTE CERRADA

PARCIALMENTE CERRADA

CERRADA

Las lamas poseen un sistema independiente de rotación que permite orientar
todas aquellas lamas visibles que no estén cerradas, por lo tanto, la orientación
de las lamas no depende de la posición (grado de apertura o cierre) de la persiana.

LAMAS EN POSICIÓN LIBRE
(Se pueden orientar)

LAMA
Lama recta de 40 mm de altura, de aluminio perfilado (aleación 3005) con relleno
de poliuretano.
ACABADOS Y TRATAMIENTOS
Colecciones Básica, Madera, Metal & Futura y Carta Ral.
Tratamientos especiales en función de las condiciones a las que va a ser sometido
el producto.

La posibilidad de orientar sólo aquellas
lamas que se desee, proporciona la
máxima privacidad sin renunciar al
paso de luz y aire.

ENROLLAMIENTO
Enrollamiento tanto interior como exterior.
GUÍAS / CAJONES
Dispone de distintos modelos de guías que permiten su montaje en obra nueva
o renovación, cajones compactos estándar, cajones de obra o cajones túnel, en
tamaños superiores a 185 mm.
MOTORES / MANDO
Siempre motorizada, con mando de pared o a distancia vía radio. El soporte motor
dispone de un sistema de desbloqueo del motor en el interior del cajón.
RESISTENCIA AL VIENTO
Clase 6 de resistencia a viento para medidas recomendadas por el proveedor
según la Norma UNE EN 13659:2004+A1:2009.
INSTALACIÓN
De fácil instalación por personal especializado.

Al subir la persiana, las lamas se
separan ligeramente permitiendo la
entrada de luz y aire sin necesidad de
orientar las lamas.

APLICACIONES
CAJÓN INTEGRADO

CAJÓN SOBREPUESTO

CAJÓN DE OBRA

Sistema compuesto por persiana
orientable, cajón de aluminio de
extrusión o pvc y guías.

Sistema compuesto por persiana
orientable, cajón de aluminio de
extrusión o pvc y guías.

Sistema compuesto por persiana
orientable,
guías
y
accesorios
necesarios para su instalación en cajón
de obra (tradicional o túnel).

Adecuado para montaje compacto o
monoblock junto con la ventana al final
de la obra.

Fácil instalación una vez finalizada
la obra. Posibilidad de enrollamiento
interior o exterior y montaje bajo dintel
y/o sobre muro.

Posibilidad de enrollamiento interior o
exterior.

ENROLLAMIENTOS
ENROLLAMIENTO DE COMPACTO
CAJÓN
SUBLIBOX
PVC
MODELO
INTERIOR
EXTERIOR
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•
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•

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO
215

220

245
•

•
•
EJE
ALTURA Ho (mm)
Ø 50 1.450 1.750 2.000 2.200 2.400 2.700
Ø 50
- 1.550 2.400

Ø

Ho
h

h
* Las alturas indicadas incluyen el cajón y el remate, es
decir, se refieren al hueco para el compacto. Estas alturas
son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones
particulares de cada caso. (Ho = Tejido + Cajón)

ALTURA TEJIDO ENROLLAMIENTO. EJE 50
(h)
(Ø)
400 mm
140 mm
600 mm
150 mm
800 mm
160 mm
1.000 mm
170 mm
1.200 mm
175 mm
1.400 mm
180 mm
1.600 mm
190 mm
1.800 mm
200 mm
2.000 mm
210 mm
2.200 mm
220 mm
2.400 mm
230 mm
2.600 mm
240 mm
2.800 mm
250 mm

MEDIDAS
CAJÓN INTEGRADO Y CAJÓN SOBREPUESTO

CAJÓN DE OBRA

Ao

Ao

hc

Ho
h

h

MÍNIMO
ANCHO
ALTO

MÁXIMO

Ao

600 mm

2.000 mm*

h

-

2.600 mm

Ho

-

2.800 mm

GUÍAS

Para las medidas de persiana indicadas en la tabla, la persiana orientable obtiene un resultado
de clase 6 de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2004+A1:2009. Ensayos de
resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932:2014; “Resistencia a las cargas
de viento”.
*Se recomienda un ancho máximo de 1.800 mm, con un ancho mayor, las lamas en la
posición de abertura a 90º podrían flexionarse. Cabe destacar que se trataría de un fenómeno
meramente estético ya que no interfiere en la funcionalidad de la persiana.

PARA CAJÓN INTEGRADO Y SOBREPUESTO
CON ENROLLAMIENTO INTERIOR

PARA CAJÓN SOBREPUESTO CON
ENROLLAMIENTO EXTERIOR

PARA CAJÓN DE OBRA CON
ENROLLAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR

[A]

[B]

[C]

GUÍA OR-A

GUÍA OR-B

GUÍA OR-C

[AP]

[BP]

[CP]

GUÍA OR-A + PALA LISA 210

GUÍA OR-B + PALA LISA 210

GUÍA OR-C + PALA LISA 210

La combinación y posibilidad de ajuste de las guías OR con la guía Pala Lisa 210 permite formar sistemas
compactos y homogéneos con la carpintería y evitar tener que cajear el tapajuntas de la ventana.
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ORIENTADA Y
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