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

Eﬁciencia, diseño y seguridad
SEGURIDAD
La gran exclusividad del modelo ORIENTA reside en su sistema autoblocante de lamas, igualando
la efectividad de las persianas autoblocantes que existen actualmente, creando una verdadera
barrera antirrobo.
Nuestro sistema autoblocante le aporta una mayor seguridad al bloquearse mecánicamente si se
intenta manipular. Un beneﬁcio impensable para los sistemas de graduación actuales, los cuales no
pueden cumplir ambos requisitos.

AHORRO ENERGÉTICO
ORIENTA es Eco-sostenible su uso signiﬁca ahorro de energía.
*UDFLDV a su función de protección solar, preserva su hogar de la radiación directa, reduciendo
el calentamiento del vidrio, debido al continuo aire que circula en la cámara formada por el
cerramiento y la persiana. El continuo ﬂujo de aire promueve el reciclaje del mismo, en todo
momento nuestra sala permanecerá ventilada a nuestra voluntad, dando lugar a una vivienda con
aire acondicionado natural.

Enrollamientos

Algunas de sus variantes

La persiana tradicional con lamas orientables… con la efectividad
de las persianas autoblocantes.

Dos posibilidades de enrolle: enrolle interior o exterior. La segunda situación permite la instalación de la
persiana en la pared exterior de la casa sin necesidad de obra.

Bajo el mismo sistema TXH una persiana tradicional
se esconde la mayor evolución conseguida en el
Sus
enrollables.
persianas
sector de las

INTERIOR

EXTERIOR

aluminio extrusionado ofrecen una gran
lamas de
exenta
está
resistencia y durabilidad. ORIENTA
de mecanismo de rotación, favoreciendo de esta
manera su funcionamiento.
La posibilidad de regular la orientación nos permite regular
el caudal de luz, adaptándolo en todo momento a
nuestras necesidades.

PRIVACIDAD

En una solución única 25,(17$permite ventilar,
iluminar y proteger del sol con OD PHMRU VHJXULGDG 

El poder ver sin ser visto es otra de sus
grandes ventajas, preservando la intimidad de
nuestro hogar. La privacidad es la parte más
interior de la vida de una persona, que
comprende sus sentimientos y vida familiar.
Orienta le garantiza la libertad para disfrutar de
su espacio Sermitiéndole vivir libremente,
Srotegidos de las miradas indiscretas, sin
Vacriﬁcar la luz y el aire.

SDUD VXKRJDU.

APERTURA
Soporte central

Tecnología e Innovación

HAY UN VERDADERO PROGRESO
CUANDO LOS BENEFICIOS DE UNA
NUEVA TECNOLOGÍA SE CONVIERTEN
EN TODO

El funcionamiento de la persiana orienta no requiere mecanismos dentro de las
guías, puede instalarlo como una persiana normal sobre la nueva construcción o
para reemplazar existente. Sin necesidad de mantenimiento, garantizando un
funcionamiento coherente en el tiempo.
ORIENTA es una de las más prestigiosas marcas del mercado europeo, aporta la última tecnología
en motorización y, gracias a su tecnología via radio, podemos realizar centralizaciones sin necesidad
de cableados.

* Pregunte por nuestros acabados madera.
* Todos los colores RAL a elegir.
ELEGIR PERSIANA ORIENTA conﬁar en la MEJOR.

Sin soporte
central hasta 150

Con un soporte
central desde 150
hasta 250

Con doble soporte
central desde 250
hasta 300

