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LA PERSIANA DE MÁS CALIDAD Y MAYORES PRESTACIONES

Persiana enrollable de perfiles tubulares orientables, fabricada en aleación de 
aluminio de altas características, embellecido y protegido con pinturas de 
máxima calidad, aplicadas y termoendurecidas en un proceso continuo.
Se fabrica hasta un ancho de máximo de 2,75 metros.
Disponible en una amplia gama de colores.

persiana enrollable graduable   
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persiana enrollable graduable

- Orientación de las lamas que permite una dosificación de luz a voluntad.
- Paso continuo de luz (no por pequeñas ranuras) variable según la posición 
de la lama. Da una agradable sensación de bienestar.
- Cierre hermético por machihembrado de lamas.
- Lama de constitución tubular cuyo perfil le confiere un elevado momento 
resistente. Lo que permite anchos de persiana hasta 2750 mm.
- Materiales componentes, con máximas garantías de resistencia a la 
intemperie.
- Lamas aluminio prelacado.
- Noyos poliamida 6/6 (Nylon).
- Mallas y cadenas acero inoxidable austenitico 18/8.
- Ojales de latón.
- Guías en aluminio extrusionado anodizado o lacado con junquillo de PVC.
- Basculador, carcasa en poliamida 6/6, demás componentes en acero 
inoxidable y laton.

características
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persiana enrollable graduable   

prestaciones

PROTECCION SOLAR Y CALOR
Eficaz protección contra el calor en el verano.
Las lamas orientadas permiten una circulación de aire entre la fachada y la 
persiana, que actúa como un refrigerador.
La radiación y efectos solares, solo entran en el interior en un porcentaje
muy bajo (15 %), el resto es reflejado de nuevo al exterior.
Es una ventaja sobre las persianas interiores, ya que en ellas los efectos 
solares si entran en el interior.
Por este principio, el ahorro de energia en climatización es considerable.

PROTECCION CONTRA EL FRIO
El coeficiente de transmisión térmica K de una ventana, se mejora 
considerablemente con la colocación de la persiana.
La persiana produce un ahorro energético en calefacción de un 5 al 10 %.
En invierno el calor del sol entra en el interior, al disponer la lama en 
máxima orientación, o bien subir la persiana.
Por la noche, la forma de las lamas permite un sellado eficaz.

DOSIFICACION DE LA LUZ
La persiana atenúa e iguala la luminosidad.
Regulando la inclinación de las lamas se consigue una protección eficaz 
contra el deslumbramiento solar.
Permite la regulación progresiva de la luz en el interior, hasta el nivel de 
confort deseado.
Las lamas de colores claros permiten pasar más cantidad de luz que las 
oscuras.
Los colores claros en el interior mejoran las condiciones ópticas en general.
Atenúa la intensidad luminosa sin alterar los colores, al contrario de lo que 
ocurre con los cristales de protección solar.
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persiana enrollable graduable

SEGURIDAD
Da una protección a los cristales de las ventanas y puertas.
Es la barrera de separación entre el exterior y el interior, el cristal es un 
elemento de separación libre entre interior y exterior.
Aumenta las condiciones de seguridad del edificio.
Una vez cerrada y por la forma de emsamble de las lamas produce el efecto 
de una pared metálica.
La incorporacion del cerrojo automático imposibilita subirla desde el 
exterior.

CONTACTO CON EL ENTORNO
Con las lamas orientadas, hay contacto con el entorno prácticamente sin 
barreras.
Permite ver el paisaje sin ninguna alteración.
Impide que las miradas indiscretas vean el interior.
En la posición de lamas orientadas, permite limpiarla con facilidad tanto por
la cara interior como exterior.

PROTECCION CONTRA EL RUIDO
La persiana produce una mejora en el aislamiento acústico de la abertura.
En el conjunto persiana-ventana, el aislamiento acústico de la ventana es el 
más importante, pero la mejora obtenida por la persiana es considerable.
Con la persiana bajada, la cámara que forma con la ventana, actúa como 
eficaz amortiguador de la energía acústica.

PROTECCION CONTRA LA INTEMPERIE
Actúa como protección de la ventana que está en contacto con el interior.
Aparta las inclemencias adversas que hay en el exterior, del confort 
existente en el interior, mejorando la sensación de bienestar.
La calidad de los materiales del lacado, le dan una gran resistencia a la 
intemperie y a la estabilidad de los colores ante los efectos del sol.
La configuración especial de la lama, hace de la persiana un vierteaguas 
total, impide la entrada de agua en el interior.

ESTÉTICA
Hay edificios en que la persiana representa un porcentaje muy grande de los 
m2 totales de la fachada. Por ello tiene un gran impacto estético.
Por su diseño y sus dos funciones de persiana normal y orientable, confiere 
al edificio un aspecto armonioso y cambiante.
La extensa gama de colores, pueden combinarse para dar un aspecto 
atractivo, tanto a obras nuevas como en rehabilitación.
A la estética exterior, se une un agradable diseño decorativo en el interior, 
que confiere a la estancia un alto grado de confort.
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persiana enrollable graduable   

cotas en mm.

detalles constructivos
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persiana enrollable graduable
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persiana enrollable graduable   

colores
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persiana elevable graduable

LA PERSIANA IDEAL PARA GRANDES SUPERFICIES

Existen diferentes soluciones para ahorrar energía. Una de ellas es 
Grinotex®. Gracias a las juntas de estanqueidad, las persianas graduables se 
pueden cerrar del todo. Este sistema de persianas graduables, de larga vida 
útil, es muy resistente a la intemperie. Gracias a la protección antielevación, 
que funciona en cualquier posición, Grinotex® resulta muy eficaz como 
protección contra los intrusos. La protección contra obstáculos integrada 
impide la destrucción de la persiana graduable al encontrarse con objetos 
obstaculizantes.
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persiana elevable graduable   

Persiana graduable metálica en calidad todo metal:

-Protección antielevación en cualquier posición

-Protección contra obstáculos integrada

-Elementos de conexión de lamas resistentes a la intemperie

-Resistente al desgaste gracias a una cadena de acero en las guías

características
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persiana elevable graduable

MEDIO AMBIENTE
Reducción de las emisiones de CO2 gracias a sistemas de protección solar 
automatizados.
Evitación de incontables toneladas de sustancias químicas (por ej., como 
hexavalente) gracias a una nueva instalación de limpieza por plasma para 
aluminio. 
Colaboración en la protección del medio ambiente en todo el mundo 
contribuyendo a la financiación de los proyectos de myclimate.

ENERGÍA
Reducción de la energía frigorífica en verano a través de una óptima 
protección solar.
Ahorro en calefacción en invierno al aprovechar el calor de la radiación solar.
Reudcción de energía en iluminación artificial a través del aprovechamiento 
de la luz del día.
Reducción de la energía para el sistema de protección solar limitando la 
corriente en espera (stand-by).

CONFORT TÉRMICO
Una protección solar automática.
Protege frente al sobrecalentamiento del ambiente.
Mantiene constante la termperatura y regula la climatización.

CONFORT VISUAL
Un elaborado concepto de luz del día
Combina de forma automática luz natural y artificial.
Aumenta el ambiente de bienestar

prestaciones
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persiana elevable graduable   

detalles constructivos
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estor de exterior e interior

ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN SOLAR

Los ESTORES son elementos funcionales y simples cuyo accionamiento permite regular 
la cantidad de luz y crear el tipo de ambiente que se desee. 

Compuesto de un tubo horizontal donde se enrolla el tejido, soportes laterales para su 
fijación a techo o frente, y, barra inferior de contrapeso para el tensado de la tela.
El accionamiento puede ser: manual (mediante muelle, cadenilla o manivela lateral) y 
eléctrico mediante motor tubular incorporado y mando a distancia. Confeccionado con 
tejidos opacos, decorativos y filtros solares.
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estor de exterior e interior

prestaciones

EFICACIA Y DECORACIÓN

Sistema diseñado para adaptarse a la arquitectura exterior e interior, que 
fusiona sus acabados estéticos con la máxima eficacia en protección solar.

PARA GRANDES SUPERFICIES

Disponible en varias dimensiones de cajón, pudiendo llegar a cubrir 
superficies de hasta 14 m2.

PERFECTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

El cajón oculta y protege los mecanismos de la cortina de las inclemencias 
atmosféricas.

Sus componentes son de hierro y aluminio extruído con tratamiento 
electrolítico que impide la oxidación.

Mejor sujeción del tejido gracias a la variedad de opciones de guiado y al 
sistema de perfiles intermedios que evitan las oscilaciones y el efecto vela.

FÁCIL MANTENIMIENTO

El cajón registrable permite desmontar el tejido sin necesidad de desinstalar 
la cortina.
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estor de exterior e interior

detalles técnicos
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estor de exterior e interior



www.murillomuriel.com
info@murillomuriel.com
TEL. +656 812 466


