
Veneciana exterior Solskydd

Luz

Privacidad

Calor

Frio

Solskydd® le ofrece control solar, protección de su intimidad y confort térmico, aporta creatividad y propone 
diseños dinámicos en fachada gracias al movimiento de sus lamas. Estas pueden ser orientadas desde el interior 
en diferentes grados con el fin de proporcionar la iluminación idónea en cualquier momento del día y proteger 
contra las miradas indiscretas del exterior; son inoxidables y resisten las condiciones más adversas. 

Las instalaciones más eficientes contemplan la motorización del producto integrado a sistemas inteligentes 
para el control solar en función de diferentes factores, como la intensidad del viento y del sol, la temperatura y 
las precipitaciones. El movimiento horizontal de las lamas y su posicionamiento voluntario nos permite contro-
lar de forma eficiente nuestra exposición a miradas indiscretas preservando nuestra intimidad dentro unas 
condiciones de convivencia cada día más difíciles.

Múltiples colores
y acabados



Sistema:
Medidas:
Lama:
Revestimiento:
Cinta elevación:
Escalerilla:
Sujeción:
Accionamiento:
Instalación:
NOTAS:

80R (Ancho 80mm con reborde)
Ancho Máx: 4.50m, Alto Máx: 5.20m, M² Máximos 20m²
Aluminio 3005 H47, Grosor s/pintura 0.42mm (±0.02 mm)
PE-Polyester
Elongación (5n/50n)<1.0% Fuerza a la ruptura: Min 600N
Elongación (5n/50n)<2.0% Fuerza a la ruptura: Min 800N
Cable de Acero / Guías laterales de aluminio / Híbrido
Manual (manivela) / Motor (Radio BiDireccional 915MHz)
Techo (estandar) / Muro (opcional)
En promedio las persianas deben estar retraídas en caso 
de velocidades del viento superiores a 35km/h (ver 
tabla).  Recomendamos el uso de sensores para automati-
zar este proceso.

Altura total de 
la persiana “C”

1.00m - 1.25m
1.25m - 1.50m
1.51m - 1.75m
1.76m - 2.00m
2.01m - 2.25m
2.26m - 2.50m
2.51m - 2.75m
2.76m - 3.00m
3.01m - 3.25m
3.26m - 3.50m
3.51m - 3.75m
3.76m - 4.00m

Alto 
plegado“B”

20 cm
21 cm
23 cm
24 cm
25 cm
27 cm
28 cm
29 cm
31 cm
32 cm
34 cm
36 cm

# de brackets
para guías

2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4

   Solskydd® ofrece una extensa gama de colores 
bajo pedido que alimentan la creatividad del profe-
sional para particularizar los estilos de sus fachadas.

Un nuevo concepto que limita la incidencia directa del sol y el efecto del deslumbramiento en zonas de trabajo donde la luz 
natural es requerida. Solskydd® le permite de forma diferenciada y precisa crear voluntariamente zonas sin sol, mientras deja 
pasar suficiente luz, justo allí donde se requiere. Las lamas de aluminio perfilado de alta reflexión, cuando están en posición 
abierta, desvían la luz diurna hacia el techo de la habitación. De este modo crean una iluminación natural y no deslumbrante 
hasta el fondo del recinto.
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