SISTEMA DE PERSIANAS EXTERIORES

TOLDOS
VEUE

rolleaseacmeda.com

CONOZCA LA GAMA
DE TOLDOS VEUE
Esta amplia gama ofrece sistemas contemporáneos de persianas para
exteriores que se adaptan a una variedad de aplicaciones y mantienen una
estética y un acabado consistentes.
Veue cuenta con componentes comunes en toda la gama y se puede actualizar
a nuestro popular sistema de tensión lateral, Zipscreen.

CAÍDA LIBRE

COSTERO
APROBADO

PRIVACIDAD

ANTI
REFLEJANTE

GUÍA CON CANAL

GUÍA CON CABLE

Una solución discreta de guía con cable,
ideal para aplicaciones de piso a techo. Con
un soporte universal para fijar la base de la
guía por cable al piso, la pared o el montaje
interior. La guía con cable también utiliza la
tecnología patentada Ultra-Lock™ para el
bloqueo semiautomático con controles de
resorte y engranaje.

El sistema de caída libre de Veue ofrece una
solución simplificada que se asegura en la parte
inferior con un clip o correa. Adecuado para una
variedad de aplicaciones de persianas externas:
ventanas y puertas corredizas, áreas cubiertas o
restaurantes al aire libre.

PROTECCIÓN
SOLAR/UV

AHORRO DE
ENERGÍA

USO
COMERCIAL

BRAZO PIVOTANTE

Esta solución presenta una guía lateral sin
tensión y de perfil delgado, ideal para áreas
protegidas en el hogar. La Guía con canal
Veue contiene un cepillo de tela para lograr un
funcionamiento suave y silencioso

Este sistema es ideal para ventanas con
toldos en primeros y segundos pisos. El
brazo pivotante de Veue presenta un fuerte
brazo accionado por resorte que mantiene
una tensión constante de la tela en todas
las posiciones.

ULTRA-LOCK

MANTENGA SU CASA FRESCA EN VERANO Y CÁLIDA EN INVIERNO

INNOVADORA CAJA DE ALUMINIO
El perfil de aluminio cuadrado de alta calidad cuenta con
una estética contemporánea, que ofrece una caja completa o
parcialmente cerrada y configuraciones de fascia completas
o de semifascias.

El sol directo en sus ventanas es la mayor fuente de calor no deseado en el hogar. Un
efectivo sistema de persianas externo puede resolver este problema al bloquear hasta el 90%
de ese calor. Al colocar un sistema de persianas en un edificio y crear una barrera efectiva
entre el sol y su ventana, puede crear un ambiente hogareño más fresco y ahorrar energía.
Colocar persianas ante vidrios es la mejor manera de reducir el aumento de calor no
deseado; sin embargo, las estructuras de persianas permanentes que se colocan y diseñan
inapropiadamente pueden bloquear el sol invernal, mientras que las persianas extensas en
verano puede reducir la agradable luz del día.

ESPECIFICACIONES
CONTROLES

CASAS INTELIGENTES

Existe una gama de opciones para los controles
de Toldos con caída de Veue, motorizados o
manuales con un simple engranaje de manivela
o resorte.

No importa dónde se encuentre, puede
controlar con precisión sus persianas
a través de la interfaz animada en su
teléfono inteligente.

CAPACIDAD

CONFIGURACIONES
ANCHO

CAÍDA

CASSETTE
COMPLETAMENTE
EMPOTRADO

SEMI FASCIA

SOPORTE ABIERTO

DIMENSIONES
CASSETTE

Ancho

OPEN BRACKET

Caída/Proyección

Caída recta Veue

hasta 4m

hasta 4m

Guía con cable Veue

hasta 4m

hasta 4m

Guía con canal Veue

uhasta 4m

hasta 4m

Brazo pivotante Veue

hasta 4m

hasta 3m

RANGO DE COLOR

Blanco

YOUR VEUE SUPPLIER:

Classic
Cream

Pino

Gris

Negro

Natural
Anodized

Custom

COMPATIBILIDAD
Veue también es compatible con la persiana de
exterior premium Zipscreen.
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