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SUPERGRADHERMETIC®

PERSIANA ENROLLABLE DE PERFILES TUBULARES ORIENTABLES,  
fabricada en aleación de aluminio de altas características, embellecida y protegida con pinturas 
de la máxima calidad, aplicadas y termoendurecidas en un proceso continuo.
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ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS
Una perfecta regulación de la luz y una total discreción, puede conseguirse el paso del aire sin ser visto 
desde el exterior.

CIERRE HERMÉTICO
Mediante el encaje perfecto de sus lamas, cuando la persiana está bajada, se logra un total oscurecimiento en 
el interior. De la misma forma, la persiana puede subirse totalmente, dejando completamente libre la ventana.
El perfil de doble pared garantiza un importante ahorro de energía, gracias a su cierre hermético.

Aliada del Medio Ambiente: 

En invierno la persiana Supergradhermetic, produce un ahorro energético en calefacción de entre un 5 y 10%. 
En verano el ahorro en refrigeración puede llegar hasta un 40%.
El coeficiente de transmitáncia térmica U de una ventana, disminuye con la colocación de esta persiana.
La persiana Supergradhermetic refuerza la sostenibilidad de las edificaciones en las que se instala.

Seguridad contra agresiones exteriores: 

Sean factores climatológicos (viento, nieve, lluvia…), sea robo, etc.
La seguridad se mejora mediante la colocación opcional del sistema de autocerrojo.

El nuevo motor SGH IO utiliza IO-homecontrol®:

El nuevo protocolo de comunicación inalámbrico y seguro, utilizado por grandes fabricantes de equipamiento 
doméstico. Gracias a IO-homecontrol®, todos los equipos de confort y de seguridad se comunican entre sí, 
pudiendo ser controlados desde un mismo y único punto de mando.
Se puede programar la apertura y cierre a la hora deseada de las persianas, además de prefijar la intensidad 
de la luz deseada de manera que la persiana se oriente automáticamente.
Con el sistema IO, hay prememorizada una posición específica de las lamas, denominada “posición favorita” 
que es diferente a la posición de lamas planas y que el usuario puede escoger según su criterio.
El sistema ISG, tiene prememorizada la posición de apertura de máxima orientación.
El accionamiento, además de eléctrico, puede ser mediante cinta, manivela ó varilla oscilante.
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METAL.LIC
PERSIANAS REPLEGABLES DE LAMAS ORIENTABLES
Fabricada con lamas orientables y replegables de aluminio perfilado en forma de “u” 
invertida de 97mm de ancho y 24 mm de espesor, con clips de anclaje en los extremos, 
acoplados en el mecanismo de regulación y tracción alojado en el interior de las guías.
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ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS

Permite la orientación de las lamas en cualquier posición, con lo cual se optimiza el efecto de 
pantalla solar. Tanto las lamas como los demás componentes de la familia de persianas replegables están 
especialmente diseñados para reducir al máximo los costes de mantenimiento.

Aliada del Medio Ambiente: 

No solo evitan el sobrecalentamiento y el deslumbramiento, también aseguran un ahorro energético, impidiendo 
la radiación directa en verano con el consiguiente ahorro de energía en aire acondicionado.
En invierno con la inclinación de sus lamas se capta la energía del sol y por tanto se reduce el consumo en 
calefacción.

Proporcionan confort visual:

Combinando la luz natural y artificial, aumentando el bienestar en donde están instaladas.
En viviendas y en edificios de trabajo en los que se imponen unas condiciones determinadas de iluminación y 
protección frente al deslumbramiento, las persianas replegables resultan indispensables.

Las persianas replegables :

Se pueden accionar de manera manual con torno varilla ó de forma automática mediante motor eléctrico.
En las instalaciones motorizadas la conexión a un automatismo inteligente garantiza el máximo confort y seguridad. 
La incorporación de diferentes automatismos: mandos a distancia, mandos centralizados, sistemas de 
temporización, sensores de viento o de lluvia proporcionan un sistema de gestión global constituyendo una solución 
cómoda y eficaz tanto para viviendas como edificios de oficinas.
Mediante la programación horaria se puede fijar a qué hora suben y bajan las persianas cada día de la semana; 
también se pueden programar distintos escenarios en función de las rutinas diarias.
También existe la posibilidad de gestionar las persianas desde un teléfono smartphone.
Es aconsejable el sistema control viento-sol con el que se pueden ajustar los niveles de sol y viento deseados y la 
posibilidad de replegado automático cuando hace viento.
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GRAD-STOR
PERSIANAS REPLEGABLES DE LAMAS ORIENTABLES
Fabricada con lamas orientables y replegables perfiladas de perfil cóncavo de 80 mm 
de ancho y 13 mm de espesor con reborde rigidizador, las lamas están unidas por unas 
escalerillas que cumplen la función de orientación y por medio de unas cintas que suben 
y bajan la persiana.
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ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS

Permite la orientación de las lamas en cualquier posición, con lo cual se optimiza el efecto de 
pantalla solar. Tanto las lamas como los demás componentes de la familia de persianas replegables están 
especialmente diseñados para reducir al máximo los costes de mantenimiento.

Aliada del Medio Ambiente: 

No solo evitan el sobrecalentamiento y el deslumbramiento, también aseguran un ahorro energético, impidiendo 
la radiación directa en verano con el consiguiente ahorro de energía en aire acondicionado.
En invierno con la inclinación de sus lamas se capta la energía del sol y por tanto se reduce el consumo en 
calefacción.

Proporcionan confort visual:

Combinando la luz natural y artificial, aumentando el bienestar en donde están instaladas.
En viviendas y en edificios de trabajo en los que se imponen unas condiciones determinadas de iluminación y 
protección frente al deslumbramiento, las persianas replegables resultan indispensables.

La instalación de estas persianas forma parte de la estética tan específica de las edificaciones en las que se 
instalan proporcionando una personalidad propia.

Las persianas replegables :

Se pueden accionar de manera manual con torno varilla ó de forma automática mediante motor eléctrico.
En las instalaciones motorizadas la conexión a un automatismo inteligente garantiza el máximo confort y seguridad. 
La incorporación de diferentes automatismos: mandos a distancia, mandos centralizados, sistemas de 
temporización, sensores de viento o de lluvia proporcionan un sistema de gestión global constituyendo una solución 
cómoda y eficaz tanto para viviendas como edificios de oficinas.
Mediante la programación horaria se puede fijar a qué hora suben y bajan las persianas cada día de la semana; 
también se pueden programar distintos escenarios en función de las rutinas diarias.
También existe la posibilidad de gestionar las persianas desde un teléfono smartphone.
Es aconsejable el sistema control viento-sol con el que se pueden ajustar los niveles de sol y viento deseados y la 
posibilidad de replegado automático cuando hace viento.


