PERSIANAS DOBLES REINVENTADAS
Experimente un diseño innovador al controlar de
forma independiente dos persianas, con una cadena

DISEÑO
DE INGENIERÍA
AVANZADA
Este sistema funcional ha reinventado las persianas dobles
para ser un sistema elegante y sofisticado que se integra
perfectamente a cualquier entorno. Es hora de olvidar lo
que sabe sobre persianas dobles. Este sistema es único en
su clase.

CASSETTE DOBLE 103MM X 135MM (4,06” X 5,31”)

El moderno cassette de aluminio alberga cuidadosamente dos persianas,
oculta componentes y mantiene una apariencia impecable. El cassette
se completa con cubiertas que combinan colores y clips de montaje
delgados para lograr un acabado uniforme y un espacio de luz mínimo.
Las características de diseño de ‘Anti-golpeteo’ brindan un funcionamiento
silencioso para ofrecer una experiencia agradable al usuario.

ELEVACIÓN AUTOMÁTICA

Aero es una innovadora serie de persianas enrollables que cuenta con
una función de ‘elevación automática’ con desacelerador incorporado, que
se levanta automáticamente con un ligero tirón de la barra del dobladillo
o cadena en un sistema (o barra de dobladillo solo para la configuración
sin cadena) . Las persianas se detendrán automáticamente en la posición
deseada preestablecida.
TM

El sistema de cadena permite la anulación de la barra de peso para tener
control en cualquier momento.

UNA PERSIANA, DOS CADENAS

El diseño innovador proporciona una apariencia mínima que requiere solo
una cadena para el sistema. Gracias a los mecanismos de diseño elaborado,
puede controlar de forma independiente dos persianas con una cadena para
bajar o subir cualquiera de ellas.

EXPERIMENTA LA REALIDAD AUMENTADA
Descargue la aplicación Rollease
Acmeda AR:

§ Ciclo de vida probado para
asegurar la longevidad del
producto. Calificado a través de un
estricto proceso de diseño interno.
§ Elevadores universales que
ofrecen controles con la mano
izquierda o derecha para reducir
el inventario.
§ Desacelerador incorporado para
un ascenso suave y controlado.

§ Configuración de límite superior
e inferior para una instalación
simplificada y una experiencia
de usuario mejorada. Establezca
límites fácilmente con solo
presionar un botón.
§ Mantenimiento simple de ajustes
de tensión.

ESPECIFICACIONES

CONFIGURACIONES, CAPACIDAD Y DIMENSIONES DE LA PERSIANA AERO DOBLE
TM

AERO DOBLE | CON CADENA
TM

AERO DOBLE | SIN CADENA
TM

103mm
(4.06”)

up to 3m widths (10ft)

135mm
(5.31”)

up to 3m drop (10ft)

CONFIGURACIÓN DE LA PERSIANA AERO SIMPLE
TM

RANGO DE COLOR

Blanco

AERO SIMPLE | CON CADENA
TM

Gris
plateado

Negro

AERO SIMPLE | SIN CADENA
TM

Aero Simple adopta todas las características funcionales
del Sistema doble; elevación automática, control de
cadena o barra de peso, y un desacelerador para un
funcionamiento suave. Esta persiana simple se puede
mejorar con nuestro elegante cassette CF90, un elegante
cassette de persiana simple que combina con el cassette
de persiana doble, lo que brinda consistencia en todo el
rango.
TM
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