269 gr/ml

223 gr/ml

Perﬁl terminal
telescópico

Lama móvil

933 gr/ml

Guía obra

Guía compacto

330 gr/ml

140 gr/ml

Perﬁl
intermedio

Tirante
seguridad

Goma
silenciadora

GRADUBLOCK
La Persiana Microperforada

Ventilación, privacidad , luz atenuada y menor radiación

GRADUBLOCK

Confort y calidad con Seguridad

+
ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN

La Persianas Gradublock es una de las persianas más versatiles del
mercado, auna el concepto de persiana de seguridad con un innovador
sistema de microperforado de lama, aportando además un agradable
diseño y la alternativa de escoger entre los diferentes huecos de ventilación en función de las
necesidades: completamente ciega, con troquelado clásico, bien con micro-perforado.

Gracias a su avanzado sistema usted obtendrá todos los benefecios de una lama microperforada,
con la tranquilidad que ofrecen las Persianas de seguridad. Instalada en viviendas, chalets,
apartamentos y comercios evitará la necesidad de instalación de rejas u otros elementos de
protección.

La persiana que gracias a su doble lama oculta, proporciona hasta un
40% mas de aireación y luz de forma uniforme y natural

Regula el paso de la Luz con total comodidad
La familia GRADUBLOCK se entrena con dos sistemas, persiana autoblocante y persiana
extrusionada, ofreciendo una excelente opción en ambos casos, así como todas sus ventajas.
La Persiana Gradublock permite ventilar e iluminar, como si de una mosquitera se tratase,
controlar el paso de la luz, el aire y la entrada de insectos gracias a su posicion intermedia. Con
nuestra Persiana usted podrá ventilar la estancia sin tener que levantarla, evitando tambien las
miradas indiscretas del exterior y manteniendo su privacidad

GRADUBLOCK

¿POR QUÉ GRADUBLOCK?
PORQUE PROTECCIÓN,
ILUMINACIÓN
Y VENTILACIÓN VAN JUNTAS DE LA MANO

La evolución que ha venido para quedarse!
Persiana con…
…Mayor control luz
Controla la cantidad de luz que quieras dejar
pasar

…Mayor elegancia
Con infinitas posibilidades de acabados,
elegancia en estado puro

…Mayor Ventilación
Permite que la estancia se ventile sin leventarla

…Mayor privacidad
Evite las miradas indiscretas del exterior

…Mayor seguridad
La seguridad de las Persianas autoblocantes

…Menos insectos
Impide el paso de insectos mientra ventilas
la estancia

Controla la Luz Solar y el Viento

Raser Persianas

CON
GRADUBLOCK
ESTÁ ELIGIENDO
ELEGANCIA Y
CALIDAD

www.persianasraser.com
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GRADUBLOCK

RESISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO

☼ GARANTÍA Y CALIDAD

Raser Persianas

Resisténcia, Cargas de vientos

www.persianasraser.com
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GRADUBLOCK

DATOS TÉCNICOS

☼ GARANTÍA Y CALIDAD

Ancho máximo de fabricación:
El ancho máximo de fabricación para el modelo GRADUBLOCK es de 3000 mm. A partir de ese
ancho máximo se deberán efectuar particiones. Las cuales así mismo no podrán sobrepasar los
3000 mm.

Modelo Gradublock Autoblocante

A+J

V+M

M

A+J

A+J

A+J

Modelo Gradublock Extrusionado

Raser Persianas

V

www.persianasraser.com
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GRADUBLOCK

Raser Persianas

Persianas Raser
C/ Llebeig 11- Pol. Ind El Racó
46612- Corbera (Valencia)
Telf – 96 297 87 69
Fax – 96 171 11 54
Whastapp – 671 52 09 16

www.persianasraser.com

6

