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KIT PERSIANA

PROGRAMA CONVENCIONAL
Los diseños de las persianas
Disponemos de cuatro modelos de perfiles
diferentes, divididos en dos grupos en
función del tipo montaje que se quiere
realizar.
Perfiles de 8mm, para alturas máximas de
1.000 mm.
Perfiles de 12mm, para alturas máximas de
2.000 mm.
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Diseños & Acabados.
Ofrecemos una amplia gama de diseños
compuesta actualmente por 30 diseños
diferentes.
Pero la gran ventaja de nuestro programa es
el nivel de personalización que podemos dar a
nuestros perfiles.
Suministro & Packing.
Los perfiles se suministran en embalajes
practicos y seguros.
Los largos bajo demanda son cortados a la
medida.
Perfiles:
051 - 90 Unidades por caja.
050 - 45 Unidades por caja.
056 - 30 Unidades por caja.
061 - 30 Unidades por caja.
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PROGRAMA PROGRAMA “PRO - Kit”
Su opción más competitiva.
El programa “PRO-Kit” de Persitecnic, dispone de dos modelos de lamas. Su alto nivel de
desarrollo técnico, nos ha permitido ofrecer unos perfiles con una relación calidad/precio
óptima, manteniendo, por supuesto, todos los estándares de calidad que nuestros clientes
nos exigen.
Este programa ofrece todas las opciones que PROTECNIC tiene disponibles a nivel de guíado
y terminaciones.
Diseños
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“PRO-Kit”, le ofrece:
Calidad y opciones de diseño.
Plazos de entrega reducidos, servicio
“express”.
Conjuntos de puertas totalmente montadas.
Perfiles terminales completamente
mecanizados.

Diseños & Acabados.
Ofrecemos una amplia gama de diseños
compuesta actualmente por 30 diseños
diferentes. 10 de ellos en Stock (servicio
Express).
Según las necesidades del cliente podemos
incorporar diseños nuevos y personalizados a
nuestro programa.
Suministro & Packing.
Los perfiles se suministran engalzados en
cajas con 8 conjuntos.
Los largos bajo demanda son cortados a la
medida.
Perfiles:
056 / 064 - Se suministra en 8 Conjuntos (16
puertas) de 600 mm de ancho.
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Sistemas de guiado
“Convencional & PRO-Kit”
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GUIADO ENCAJADO - MADERA
Este sistema es un conjunto de curvas de 90º y 180º, que combinado con nuestros perfiles guía,
nos permite ofrecer el sistema de guíado ideal para ser encajado en armarios de madera.
Disponemos de todo el sistema de guíado tanto en 8mm (persiana 051) como en 12mm (persianas
050, 056, 061, 064).
Todo el sistema esta fabricado en poliamida PA6, para garantizar y mejorar el deslizamiento del
conjunto de perfiles de persiana.

Componente
Curva guía 90º
Curva guía 180º
Topes centrales0

Guiado encajado, armarios de madera
Ref. sistema 8mm Ref. sistema 12mm
053-000
052-000
007-08
008-12
009-08
011-12
13-080
14-12

Acabados.
Todo el sistema de guíado
se suministra en color negro
o grafito.
Cabe la posiblidad
incorporar colores nuevos
bajo demanda del cliente.

Suministro & Packing.
Todos los elementos de guíado se
suministran de forma individual en cajas de 50
unidades.
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Sistemas de guiado
“Convencional & PRO-Kit”
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GUIADO EN SUPERFICIE - MUEBLE METALICO.
El sistema está compuesto de un conjunto de piezas denominadas caracoles guía, los cuales
tienen integrado el caracol de enrollado de los perfiles de persiana.
Disponemos de caracoles guía tanto para 8mm como para 12mm.
Todo el sistema de guíado está fabricado en poliamida PA6, para garantizar y mejorar el
deslizamiento del conjunto de perfiles de persiana.
Las guías se atornillan gracias a unas aletas de fijación que existen en los extremos.

Componente

Guiado atornillado - Mueble Metálico
Ref. sistema 8mm Ref. sistema 12mm

Guía caracola para armario de 800

002-395

001-395

Guía caracola para armario de 1.000

002-495

001-495

Guía caracola para armario de 1.200

002-595

001-595

Topes centrales

006-08

005-12

Acabados.
Todo el sistema de guíado se suministra en color
negro.
Suministro & Packing.
Todos los elementos de guíado se
suministran de forma individual
en cajas de 100 unidades.
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Tiradores, Accesorios
y Terminaciones

Programa “Convencional”
Este programa dispone de tres tipos de tiradores, los cuales pueden
ser completamente personalizados de forma idéntica al perfil de
persiana sobre el que se va a montar. Además, dentro de estas
opciones hay varios niveles de acabado y resistencia.
Se combinar para obtener el resultado que el cliente desea.
Opcción A - Perfiles de plástico.
Descripción

ReferenciaD

ibujo

055-000
persiana.

054-000
persiana.

057-000
persiana.

Opcion B - Perfil de aluminio con embellecedor.
Descripción

Puede combinar con cualquier
embellecedor.

Puede combinar con el tirador 058 o el 065

Cierre imantado
Puede combinar con el tirador 058 o el 065

ReferenciaD

058-000

059-000

063-000

057-000
persiana.

Imán

Iman

ibujo
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Tiradores, Accesorios
y Terminaciones

Opcion C - Perfil tirador “PRO-Kit” de aluminio con
embellecedor.
Descripción

ReferenciaD

ibujo

065-000

Puede combinar con cualquier
embellecedor.

Puede combinar con el tirador 058 o el 065

059-000

Adaptadores guíado, manetas y cerraduras.
Descripción

ReferenciaD

Adaptador Guía 08 mm
011-08
Sistema Encajado - Madera

Adaptador Guía 12 mm
012-12
Sistema Encajado - Madera

Adaptador Guía 8mm
016-08

Adaptador Guía 12mm
015-12

Uñero 017-A
Uñero 017-B
Cerradura 018-A
Cerradura 018-B
Cerradura 018-C
Maneta tirador

017A
017B
018A
018B
018C
019

ibujo
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