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PERSAX
HASTA HOY
En 1976 nace PERSAX S.A, fruto de la fusión de varias firmas 
persianeras que llevaban ejerciendo su actividad desde la década 
de los 50. La nueva empresa comenzó su andadura extrusionando 
perfiles de PVC, sección que se convertiría en uno de los pilares 
fundamentales de la firma y todo un referente en el mercado.

1976 200050’s 1980 1990 200620052003 2008 2009 2016 2021

INICIOS
CUATRO EMPRESAS 
SE INICIAN EN 
EL MUNDO DE LA 
PERSIANA

EXPANSIÓN
DELEGACIÓN
DE HUELVA

EXPANSIÓN
DELEGACIÓN
DE ZARAGOZA

EQUIPAMIENTO
GRANCEADORA
DE PVC

EQUIPAMIENTO
PERFILADORA
DE ALUMINIO

INSTALACIONES
NUEVA PLANTA
DE PRODUCCIÓN

FUSIÓN DE EMPRENDEDORES
NACE PERSAX, S.A.

EXPANSIÓN
DELEGACIÓN
DE PALENCIA

EXPANSIÓN
DELEGACIÓN
DE SEVILLA

EXPORTACION INICIO
INTERNACIONALIZACIÓN
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1976 200050’s 1980 1990 200620052003 2008 2009 2016 2021

INSTALACIONES
NUEVA PLANTA
DE PRODUCCIÓN

EXPANSIÓN
DELEGACIÓN
DE PALENCIA

EXPANSIÓN
DELEGACIÓN
DE SEVILLA

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
FILIAL
EN CROACIA

PRESENCIA EN MÁS DE 40 PAÍSES
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LOS CINCO
PILARES DE PERSAX
Ofrecer soluciones de calidad, adaptadas al cliente, con una 
excelente actitud de servicio para satisfacer las necesidades de 
protección solar y seguridad.
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Persax dispone de un Departamento de 
I+D+I formado por un equipo de ingenieros 
y arquitectos que, en constante análisis 
de cuáles son las tendencias del mercado, 
desarrollan una importante labor de 
investigación e innovación de productos.

Prestamos especial atención a la 
trazabilidad de todo nuestro proceso 
productivo, desde que se formaliza el 
pedido hasta que se realiza la entrega. 
Todo siguiendo los más estrictos controles 
de calidad exigidos por la normativa 
internacional ISO 9001.

Para Persax, el contacto con el cliente es 
algo fundamental, por ello ofrecemos un 
servicio al cliente en el que somos capaces 
de resolver cualquier eventualidad.

A nivel Internacional, nuestro espíritu 
comercializador comienza ya en la década 
de 1980, a través de la expansión a 
países limítrofes como Portugal, Francia 
o Norte de África. En la década de los 
90 comenzamos nuestra andadura en 
países Latinoamericanos (Uruguay, Chile, 
Argentina y Brasil), culminando el proceso 
de internacionalización en el año 2000 
con la apertura de nuestras delegación 
internacional en Croacia en 2008, y una 
importante cartera de clientes distribuidos 
por los diferentes continentes.

01

02

03

04

INNOVACIÓN

CALIDAD

ATENCIÓN
AL CLIENTE

INTERNACIONAL
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La sostenibilidad y respeto por el medio ambiente 
son conceptos ligados a nuestros productos desde el 
comienzo: aislamiento, ahorro de energía y eficiencia 
energética  son términos que definen las ventajas de 
su utilización.

Comprometidos desde hace años con el cuidad del 
medioambiente y siguiendo con nuestra filosofía de 
crecimiento sostenible, hemos  implantado una politíca de reciclaje 
de todos nuestros residuos, consiguiendo reducir en 2018 el 45% 
de basuras que acababan en el   vertedero.

Estamos asociados con “European Recycling Platform” para la 
correcta gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), y registrados en el Registro Integral    (Registro de 
Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Y también 
con “Ambilamp”, organismo sin ánimo de lucro que se dedica 
a la recogida de residuos de lamparas y 
luminarias.

Ademas donamos todos nuestro sobrante 
de telas a la asociación A Puntadas, que se 
encargan de su reutilización en la confección 
de otra productos (bolsas, manteles etc.)

Evitando que se tiren  materiales que se pueden reutilizar, reciclar y 
revalorizar, contribuimos a la sostenibilidad de la Tierra.

05 SOSTENIBILIDAD

A PUNTADAS OFRECE FORMACIÓN 
PROFESIONAL A MUJERES EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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El sol es lo origen de nuestra actividad, y tanto es así que lo 
aprovechamos incluso para generar nuestra propia energia limpia 
,con la reciente instalación de una planta solar fotovoltaica en la 
cubierta de nuestra sede central de Villena (Alicante).

Con ello vamos a conseguir generar electricidad con una potencia 
nominal de 550 KW, mediante 1.666 paneles que ocupan 3.336 m2.

Con la puesta en marcha de la instalación, generaremos el 37% 
de la energía consumida en nuestros procesos de fabricación. 
Esta planta producirá anualmente 825.000 Kw/h, equivalente al 
consumo aproximado de unas 180 viviendas en un año, pero lo más 
importante es que evitamos emisiones contaminantes en unos 
valores de 239 Ton/año de CO2, 599 kg/año de SO2 y 678 kg/año 
de NO2.E

ENERGÍA SOLAR
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NUESTRAS
INSTALACIONES
Nuestra producción se realiza al 100% en nuestra sede central en 
Alicante, lo cual que nos permite mantener el control absoluto del 
proceso productivo y de la calidad, repercutiendo en una mayor 
capacidad de respuesta ante cualquier necesidad del cliente.

Todos nuestros productos cumplen con todos los requisitos y 
certificaciones exigidos en por los diferentes mercados a los que 
nos dirigimos, asegurando unos niveles máximos de aislamiento, 
confort y ahorro energético.

De nuestra sección de extrusión de PVC (para lamas, cajones y 
guías) destaca nuestra avanzada tecnología.

EXTRUSORAS DE PVC
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Cinco perfiladoras de aluminio componen nuestra sección de 
perfilado. En ella se fabrican todo tipo de lamas con poliuretano. 
Estas garantizan aislamiento acústico y térmico.

Realizamos de manera manual todos nuestros produtos. Poniendo 
especial atención en el detalle.

Nuestras instalaciones poseen una zona de confección exclusiva 
de cualquier elemento de protección solar. Nuestro stock de tejidos 
nos permite dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes 
con la mayor celeridad.

PERFILADORAS DE ALUMINIO CONFECCIÓN
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LOGÍSTICA Y
OPERACIONES
La distribución directa y a través de delegaciones, iniciada desde 
la fundación de la compañía, junto a su red comercial y una flota 
de transporte propia, permite a Persax mantener una estrecha 
relación con sus clientes y garantizar la máxima calidad y rapidez 
de servicio.

El proceso de internacionalización comienza en los años 80 a 
través la entrada en mercados “naturales”, países vecinos que, por 
cultura y clima, utilizan elementos de protección solar.

El crecimiento internacional se intensifica paulatinamente, 
culminando en el año 2008 con la apertura de nuestra primera 
delegación internacional en Croacia.
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I+D+I Y
CERTIFICACIONES
Para cumplir con nuestra misión, Persax dispone de un 
departamento de I+D+I formado por un equipo de ingenieros que, 
en constante análisis de cuáles son las tendencias del mercado, 
desarrollan una importante labor de investigación e innovación de 
productos, siempre poniendo un especial cuidado en la calidad,  
que se pone de manifiesto tanto en las materias primas  como en la 
tecnología utilizada en nuestros procesos de producción.



13CORPORATIVO

Persax garantiza la trazabilidad de todo su sistema productivo. 
Desde el mismo momento del pedido hasta la entrega queda 
avalado por AENOR con la certificación internacional ISO 9001 
(IQNET).

Además, nuestros productos son sometidos a diversos ensayos 
como son el de Resistencia a las Cargas del Viento, Transmisión 
Térmica, Aislamiento Acústico o Permeabilidad al agua entre otros.

Gracias a ello podemos certificar el correcto funcionamiento de 
nuestros sistemas.

CERTIFICACIONES
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PERSIANAS 
ENROLLABLES
Las persianas enrollables dotan a la vivienda de una serie de 
características inigualables.

Protegen la ventana del viento y de los daños provocados por 
la lluvia intensa.

Previenen el daño en los tejidos del interior de la vivienda 
provocados por una intensa exposición solar.

Dotan a la vivienda de una barrera física con el fin de disuadir 
a los ladrones.

Se obtiene un 100% de privacidad al bajar las persianas.

Posibilitan la regulación total o parcial de la incidencia de la 
luz solar en el interior de la vivienda.

Fácil mantenimiento y alta durabilidad.

Los modelos AUTOBLOCANTES proporcionan una protección 
extra para el hogar.
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PERSIANA ORIENTABLE

Alika es un sistema de persiana enrollable de aluminio con lamas 
orientables. Puede ser operado, tanto en subida como en bajada, 
como una persiana normal. Cuando se encuentra completamente 
bajada, Alika permite la orientación gradual de las lamas, para 
ajustar el nivel de luz y aire que entra en la habitación.

Tiene una operativa sencilla y silenciosa. Con Alika es posible crear sus propios espacios, con el confort máximo, 
sin sacrificar privacidad. El uso de Alika es sencillo y alcanzable para cualquiera. Puede ser operado con motores 
radio disponibles en el mercado. Alika puede ser integrado en sistemas domóticos, contribuye al ahorro de 
energía y a la seguridad pasiva de la casa.

Al ser una persiana en las que el sistema de sujeción de las lamas se realiza por los extremos laterales, Persax 
no garantiza la oscuridad total del sistema en posición bajada.

SISTEMA PATENTADO
Alika es la primera persiana enrollable con 
lamas orientable que gira desde 0º a 90º.

CONFIABLE Y SIN RUIDOS
Alika no usa mecanismos complejos, las 
lamas son orientadas de una forma natural 
y automática, por su propia fuerza de 
inercia. La operación de Alika es suave y sin 
ruido.

AHORRO DE ENERGÍA
Alika ayuda a reducir los costes de la 
energía de los hogares.

SISTEMAS DOMÓTICOS
Alika se puede integrar en cualquier 
sistema domótico.

CONFORT Y PRIVACIDAD
El sistema de ajuste orientable de las lamas
garantiza el confort máximo y al mismo 
tiempo la máxima privacidad.

DISEÑO RECONOCIDO
Alika se alzó con el premio “Archiproducts 
Design Awards 2017” que reconoce la 
excelencia en el campo del diseño.
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LAMAS DE ALUMINIO PERFILADO

LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIÓN

LAMAS DE PVC

Micralum 39

Ancho max 2,30m

Aragón

Ancho max 1,80 m

Berna

Ancho max 2,00 m

Paris

Ancho max 2,00 m

Sevilla

Ancho max 1,80 m

L-37

Ancho max 1,50 m

L-39

Ancho max 1,50 m

C-42

Ancho max 1,70 m

L-50

Ancho max 2,00 m

Minisegur 40

Ancho max 3,00 m

Minisax 40

Ancho max 2,00m

Segur EC60

Ancho max 4,00 m

Minicur 43

Ancho max 2,90m*

Ancho max 2,50m

Blockalum 39

Ancho max 3,00 m

Termisax 45

Ancho max 3,00m

Blockalum 45

Ancho max 3,50m

Termilum 45

Ancho max 2,20m

Termicur 45

Ancho max 3,00m*

Ancho max 2,80m

Termicur 55

Ancho max 4,50m

*Alta Densidad *Alta Densidad
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SISTEMAS PERSIANAS - CAJÓN MODOS DE ACCIONAMIENTO

Persax ofrece tres tipos de sistemas, cada uno de ellos respondiendo 
a las diferentes necesidades de construcción.

El SISTEMA COMPACTO es el que 
goza de más aceptación y de más 
implementación en el mercado. El 
cajón de la persiana se coloca justo 
encima de la ventana, formando 
un bloque compacto que simplifica 
la instalación y ofrece un aspecto 
elegante.

El SISTEMA MINI o de renovación 
está pensado para posibilitar 
la instalación de una persiana 
cuando tenemos una ventana sin 
persiana y no queremos hacer obra, 
o simplemente que no queremos 
quitar la ventana.

El SISTEMA TRADICIONAL, no 
requiere cajón como tal, pues 
los componentes y el tejido de la 
persiana se registran en el muro 
(cajón registro de obra). Supone por 
tanto mayor obra, realizando un 
hueco en el muro para el registro de 
la persiana.

MOTOR

CARDAN

CINTA
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En los últimos años cada vez escuchamos más el término «casa pasiva». La 
razón de fondo es el cambio climático y el consiguiente endurecimiento de las 
normativas de eficiencia energética debido al elevado consumo de energía de 
los edificios.

Una casa pasiva es una casa de muy elevada eficiencia energética, con mucho 
aislamiento térmico donde los puntos débiles «a priori» - los llamados puentes 
térmicos - están estudiados al detalle para que se pierda la menos energía 
posible. En este sentido, los cajones de persiana que se emplean son cajones de 
transmitancias térmicas muy bajas.

Para dar respuesta a esa necesidad actual de ahorro de energía, Persax presenta 
el cajón más eficiente que existe actualmente en el mercado nacional, Energy 
Cube Passive. 

EL ABRIGO DE TU

HOGAR
Descubre el cajón compacto de más elevado 
aislamiento del mercado español
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ENERGY CUBE PASSIVE

El cajón de persiana más aislante del mercado
Persax presenta su última revolución en cajón para persiana:  El 
Energy Cube Passive. 

Un cajón con el mayor aislamiento térmico del mercado español, 
además de unos valores máximos de hermeticidad y permeabilidad 
al aire , que lo convierten en la mejor opción cuando buscamos 
máximo ahorro en la factura eléctrica y elevado confort en los 
espacios.

Este cajón combina todo lo aprendido con el desarrollo de nuestros 
anteriores cajones con la mayor innovación realizada hasta la 
fecha.
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ENERGY CUBE

La evolución del sistema extraíble

Sistema Extraíble (accesorios Premium)

Lámina de aislante acústico

Aislante poliespán (poliestireno expandido)

155 - 185 - 200

Su elevado aislamiento térmico, su alta hermeticidad, su sistema 
de testeros extraíbles que facilitan el mantenimiento, y su cómoda 
manipulación y unión a ventana en taller lo hacen el sistema idóneo 
para todos los implicados en el proceso constructivo: arquitectos 
y otros técnicos, carpinteros (metal, PVC y madera), instaladores, 
constructoras y, por supuesto, el usuario final.

Su versión ENERGY CUBE ACÚSTICO 200 mejora todavía más las 
prestaciones acústicas, con valores de atenuación de hasta RA,tr 
(37 dB).   



21CORPORATIVO

MAX

Grandes superficies
El nuevo cajón Max, compuesto de 4 perfiles de PVC, es perfecto 
para persianas de grandes dimensiones.

Sus dos tamaños disponibles permiten un mayor enrollamiento de 
lama por lo que es ideal para cubrir grandes espacios.

Su opción de lacado permite una integración optimá con el color de 
la carpintería .

La posibilidad de polyespan le confiere un mayor aislamiento 
térmico y acústico.

Aislante triangular poliespán
(poliestireno expandido)

155 - 185 - 200 - 225

PVC ESTÁNDAR

Versatilidad de tamaños
El cajón Estándar responde a la necesidad de un cajón compatible 
con la mayoría de sistemas de carpintería de aluminio existentes. 
La calidad del PVC con el que lo fabricamos es reconocida entre 
todos nuestros clientes, además del espesor de sus perfiles, lo que 
le proporciona un mayor aislamiento a la ventana.

Además, el cajón estándar posee una versión Premium que 
implementa el sistema de placas extraíbles con el que podrá 
acceder al interior del cajón de una manera rápida y sobre todo 
cómoda.

Sistema Extraíble 
(accesorios Premium)
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ALUMINIO “MINI”

Reformas sin obras
El sistema “mini” de aluminio no requiere ningún tipo de 
modificación en la parte interior de la vivienda ya que todos lo 
mecanismos excepto la cinta y el recogedor, van por fuera

Fácil instalación ya que se instala directamente sobre la ventana.

No hay necesidad de hacer obras

Sistema económico

Posibilidad de añadir una mosquitera enrollable en su interior (sólo 
disponible en los modelos de cajón de aluminio 2P 45º 165 y 180)

Vista exterior Vista interior
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CAJÓN “TÚNEL”

Sistema de obra
Gracias a su particular estructura de poliexpán, el cajón Túnel 
ofrece un excelente aislamiento térmico y acústico. 

Además, por su especial estructura, se integra en la pared, 
quedando oculto a la vista. Gracias a su particular estructura de 
poliexpán, el cajón Túnel ofrece un excelente aislamiento térmico 
y acústico. 

Además, por su especial estructura, se integra en la pared, 
quedando oculto a la vista.

Estructura Interior Reforzada

25x25 - 28x30 - 30x30
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PUERTAS
ENROLLABLES
PERSAX ofrece una amplia gama de puertas enrollables que se 
adaptan a cualquier necesidad, desde la seguridad más extrema, 
hasta las opciones más económicas. 

Dentro de la gama de puertas enrollables, destacan 
especialmente los sistemas autoblocantes, que aportan una 
seguridad adicional antirrobo.

Disponemos de un novedoso sistema de sublimación con el 
que el poder dotar a su comercio de una imágen exclusiva y 
con protección anti graffiti.
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LAMAS DE ALUMINIO AUTOBLOCANTES LAMAS DE ALUMINIO PERFILADO

LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIÓN

VS-150 Block 60

Ancho ensayado 4,50 m

Ancho ensayado extreme 6,50 m

EC-60

Ancho ensayado 3,00 m

Ancho ensayado extreme 4,00 m

V-77

Ancho ensayado 4,50 m

V-80

Ancho ensayado 5,50 m

V-100

Ancho ensayado 4,50 m

Ancho ensayado extreme 7,00 m

V-10

Ancho ensayado 4,00 m

VS-300 Block 95

Ancho ensayado 4,50 m

Ancho ensayado extreme 8,00 m

VS-350 Block 110

Ancho ensayado 4,50 m

V-77 PF

Ancho ensayado 3,50 m

NOVEDAD

NOVEDAD
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Nuestro sistema de seguridad EXTREME, está especialmente 
indicado para zonas donde se requiera un extra de seguridad por 
el alto indice de robos o con climas extremos, resistiendo a vientos 
huracanados de más de 300 km/h.

Compatible con lamas  VS-150, VS-300,  Segur EC-60 y V-100, el 
sistema Extreme consta de un tapón y guía especial que aportan 
un extra de resistencia y seguridad a todo el conjunto de la puerta.

Extrema seguridad, el sistema V-150 y VS-300 además es 
autoblocante.

Capaz de soportar vientos de más de 300 km/h (VS-150 
Block-60).

Reducción del importe a pagar por su factura en el seguro de 
la vivienda o edificio.

SISTEMA
EXTREME

Presión ejercida por el viento o en un intento de robo

Los tapones, en conjunto con la guía impiden que la lama se salga

VIENTOS DE MÁS DE

300 km/h
NUEVOS MODELOS
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MOSQUITERAS

A todos nos gusta disfrutar del aire fresco, especialmente durante 
la época estival, el problema radica en la molesta presencia 
de insectos que hacen que tengamos que cerrar las diferentes 
estancias de la casa para evitar que entren.

Gracias a las mosquiteras de Persax, obtendrá una protección en 
su hogar sin renunciar a tener sus ventanas y puertas abiertas.

Amplia gama de modelos adaptables a todo tipo de 
necesidades, desde sistemas tradicionales como las 
mosquiteras fijas y correderas, pasando por las mosquiteras 
enrollables hasta las novedosas mosquiteras plisada de 
cadena y enrollable de cadena. 

Ofrecemos multitud de acabados que van desde la tradicional 
carta estandarizada RAL, hasta su colección de foliados 
con imitación madera. Gracias a ellos, conseguirá que la 
mosquitera se integre perfectamente con la carpintería.

El tejido standar 18x60 en fibra de vidrio para la protección 
anti insectos es ideal para aplicaciones tradicionales de 
protección. El color se mantiene constante y la malla uniforme 
y sin deformaciones.
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MOSQUITERAS PLISADAS

Plisada de 18 mm Plisada de 40 mm (con cadena)
Es la solución idónea para espacios de instalación muy reducidos.

Es muy versátil, ya que permite su colocación tanto en grandes 
aperturas tipo puertas o salidas a terrazas, como en pequeñas 
ventanas.

Su composición de hilo le da un toque más estético y silencioso. 
Al ser reversible, la puedes llevar indistintamente a ambos lados, 
proporcionando más confort al usuario final.

Nos permite una apertura sin esfuerzo, dejándose en cualquier 
posición sin necesidad de parada intermedia. El sistema de 
plegado de le tela por medio de una cadena  permite que, al recoger 
la mosquitera, la cadena se oculte dejando un espacio libre de 
guías u otros obstáculos.

Nos permite cubrir grandes espacios, hasta 3 metros de altura 
y sin límite de anchura, lo que da la posibilidad de proteger todo 
tipo de terrazas. Su instalación es muy fácil y rápida, por medio 
de plaquitas de anclaje: el conjunto de la mosquitera se recoge 
en un casette clipado a esta plaquitas, lo que la hace fácilmente 
desmontable.

Plisada de 18 mm

Ancho max 2,80 m (doble hoja)

Alto max 2,60 m

Plisada de 40 mm

Ancho max 1,90 m (por hoja)

Alto max 3,00 m
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MOSQUITERAS ENROLLABLES

Enrollables C42 y C35
Mosquitera de accionamiento por muelle recuperador de la 
tela,guíada en sus laterales, y fijada a la parte inferior  por medio 
de enganches.

Sistema cómodo, práctico y duradero. Ofrece la posibilidad de 
sustituir la tela, una vez se deteriore por el uso.

Recomendada para todo tipo de huecos, pero especialmente 
indicada para ventanas abatibles.

De fácil instalación, uso y mantenimiento. La tela se oculta cuando 
no se necesita,con la finalidad de resguardarla.

Como novedad, Persax ofrece la opción del sistema de  muelle 
telescópico, que permite fijar la mosquitera a las testeras sin 
necesidad de tornillos, lo que facilita aún más la instalación

Enrollables C42 C35

Ancho max 2,00 m 1,50 m

Alto max 2,30 m 1,50 m
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MOSQUITERAS ENROLLABLES

Enrollable de cadena M16
PERSAX presenta su nueva mosquitera enrollable de cadena 
M16. Una mosquitera en la que se une la funcionalidad de las 
mosquiteras enrollables, con la comodidad del sistema de cadena.

Especialmente indicada para cubrir grandes huecos sin el 
inconveniente de estar pendiente de que la tela se salga de la guía.

Plisada de 18 mm

Ancho max 3,00 m (doble hoja)

Alto max 2,45 m
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MOSQUITERAS FIJAS Y CORREDERAS

Fija Corredera
Sistema muy sencillo y económico,  indicado para ventana o puerta 
corredera, montándose y accionándose desde el interior.

Funciona como una hoja más de la carpintería, adaptándose al 
espacio de apertura y cubriéndolo sin dejar huecos.

El sistema de imanes (opcional) permite una fácil colocación, sin 
tener que utilizar ningún tipo de tornillo.

Solución recomendada para  huecos de paso poco frecuente o 
inexistente.

Sistema sencillo y económico. Cumple suficientemente su función 
y resulta duradero, pudiendo sustituir la tela con poco coste.

La variedad de perfiles especiales y felpudos, aportan soluciones 
de instalación en huecos de difícil adaptación.

Amplia gama de colores, que  incluye colores ral, imitaciones 
madera y foliados.

Fijas

Ancho max 1,00 m

Alto max 2,00 m

Corredera

Ancho max 1,20 m

Alto max 2,00 m
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MOSQUITERAS ABATIBLES

Abatible
Mosquitera pensada principalmente para puertas exteriores de 
apertura interior. Es una solución óptima para zonas de mucho 
transito: salidas a patios, jardines y terrazas.

Consta de una o dos hojas abatibles, montadas sobre marco fijo 
atornillado al hueco. Su estructura y su perfileria  se asemeja más 
a la carpintería de aluminio que a un elemento exento.

El  cierre mediante banda de imán instalada en el perimetro de la 
hoja y el marco supone un eficaz e invisible sistema de unión de la 
hoja al marco, sin requerir ajustes ni mantenimiento.

Abatible

Ancho max 1,00 m

Alto max 2,20 m
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MOSQUITERA 
PURE
Las consecuencias de la polución en la salud son muchas, tanto 
a corto como a largo plazo. La polución urbana aumenta el riesgo 
de padecer enfermedades respiratorias agudas, como pueden ser 
bronquitis o neumonías, y crónicas, como el cáncer del pulmón y 
diversas enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, también 
afectan al desarrollo fetal y al correcto desarrollo cerebral de los 
niños. Proteja tanto su hogar como su salud de la contaminación 
del aire (smog, hollín, gases de escape, etc.) y alérgenos como 
polen, esporas o polvo.

PURE® es un filtro de ventana fabricado con  tejido ultrafiltrante 
nanométrico de alta tecnología Respilon,  que proporciona 5 
beneficios en:

Mosquitos

Polen

Polvo

Contaminación

Aerosoles
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ANTI MOSQUITOS

ANTI POLEN

ANTI AEROSOLES

ANTI POLVO

ANTI CONTAMINACIÓN

5 EN 1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La misma o mayor eficacia que un 
tejido de mosquitera habitual ante 
mosquitos y otros insectos.

El tejido del filtro para ventilación 
natural y microventilación de ventana 
PURE PERSAX es una protección 
excepcional para las alergias al polen.

Capaz de filtrar hasta cuatro veces 
más polen que las mosquiteras 
líderes de la competencia.

No sustituye a los filtros de un 
sistema de ventilación mecánico en el 
caso en que éste sea necesario, pero 
sí contribuye a mantener la zona más 
libre de aerosoles. En la eficiencia del 
filtrado hay que considerar la posible 
entrada por las juntas.

La Organización Mundial de la Salud 
ha clasificado al polvo fino como un 
agente carcinógeno de primer nivel.

El tejido RESPILON bloquea el 
100% de partículas mayores a 10 
µm (tamaño típico de las partículas 
de polvo) según ensayos, por lo que 
mejora la limpieza de la estancia y 
reducimos riesgos para la salud.

El smog es la nube baja formada de 
dióxido de carbono, hollines, humos 
y polvo en suspensión que se forma 
sobre las grandes ciudades o núcleos 
industriales.

PURE Persax consigue filtrar una 
parte relevante del smog.

Ello lo hace idóneo para instalar 
como filtro de ventilación natural 
en ventanas en ciudades con altos 
niveles de contaminación como 
Madrid o Barcelona.
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TOLDOS Y
PALILLERÍAS
Persax ofrece una variedad de sistemas que dan respuesta a todas 
las necesidades de protección solar del mercado, cuidando además 
especialmente la estética , desde la más clásica y tradicional hasta 
las tendencias más modernas y actuales. 

Acabados metalizados y lacados junto con lonas en multitud de 
colores y estampados dan ese toque final a la fachada o terraza, 
creando espacios únicos.

Reducen la temperatura hasta 9ºC en el interior de la vivienda

Reducción entre el 30% y 50% del consumo eléctrico de la 
climatización de las estancias.

Reducción de hasta el 80 - 90% de la Radiación de la Energía 
Solar que llega al interior de la vivienda.

Importante reducción de la transmisión térmica (factor U) de 
los edificios, siendo mayor la eficacia de toldos y persianas 
que de ventanas.
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COFRES HIDRA, MILOS Y TASOS

Los cofres son el sistema más moderno para su terraza.

Además de su cuidado acabado estético, tanto las lonas como los 
elementos mecánicos del toldo quedan totalmente recogidos y 
protegidos frente a las inclemencias atmosféricas, lo que permite 
aumentar la vida útil del producto.

Cofres Hidra Milos Tasos

Ancho máximo 4,00 m 6,00 m 7,00 m

Salida máxima 2,50 m 3,00 m 4,00 m

MONOBLOCK SAMOS Y SIROS

Este sistema nos permite la regulación de inclinación y posición de 
los brazos desde taller, disminuyendo así el tiempo de ejecución en 
la instalación del toldo en la obra.

Los soportes se montan sobre una barra cuadrada de 40x40 mm, 
que permite desplazar/centrar los brazos a la distancia deseada 
con facilidad y acoplar dos ó más brazos.

Dispone de una versión semicofre para una mayor protección del 
tejido cuando el toldo se encuentra recogido.

Monoblock Samos (y semicofre) Siros

Ancho máximo 6,00 m 6,00 m

Salida máxima 3,50 m 4,85 m
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P. Recto Cofre Estor Cofre Estor

Ancho máximo 6,00 m 5,00 m 6,00 m 5,00 m

Salida máxima 1,40 m 1,20 m 1,90 m 1,40 m

Brazos Invisibles Rodas 250 Rodas 350 Semicofre

Ancho máximo 4,00 m 6,00 m 6,00 m (350)

Salida máxima 2,50 m 3,50 m 3,00 m (350)

BRAZOS INVISIBLES PUNTO RECTO Y TOLDO ESTOR

un sistema basado en dos brazos extensibles que se quedan justo 
por debajo de la lona, permitiendo una gran movilidad en el entorno 
de la instalación, sin ningún tipo de obstáculo. Su versatilidad hace 
que se pueda montar a pared, techo y entreparedes.

Adaptable prácticamente a cualquier entorno. Sus distintas 
variedades hacen que se adapte a todas las necesidades.

Dispone de una versión semicofre para una mayor protección del 
tejido.

Son los sistemas más clásicos del mercado. Permite de manera 
sencilla y económica proteger cualquier tipo de ventana o salida a 
balcones y terrazas. Su principal ventaja es que se puede regular la 
inclinación a comodidad del usuario, hasta 180º, pudiéndose tapar 
así toda la ventana.

El Toldo Estor es un sistema ideal para balcones y pequeños 
espacios. Funciona mediante la fijación de los brazos a la barandilla 
consiguiéndose dos tipos de posiciones, una de ellas totalmente 
vertical y otra proyectada hacia el exterior de la fachada.
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PALILLERIAS

Es una de las maneras más clásicas y elegantes de protegerse del 
sol en zonas espaciosas, como jardines, patios grandes, piscinas, 
restaurantes, etc.

Sistema versátil de fácil instalación en superficies irregulares 
gracias a la sencillez de sus formas y a la amplia cantidad de piezas 
compatibles e intercambiables.

Nuestra palillería se caracteriza por la pureza de líneas, acorde a las 
tendencias más actuales en arquitectura y diseño, consiguiendose 
ambientes equilibrados y elegantes.

Palillería Estándar

Ancho máximo 5,50 m

Salida máxima 5,50 m
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La evolución de la protección solar llega hasta el hogar o a la zona 
de trabajo u ocio con una nueva gama de toldo vertical de exterior 
que apunta hacia la elegancia y la comodidad más exquisita.

El nuevo toldo vertical de exterior HELIA Screen Zip de PERSAX es un 
sistema enrollable con cofre que incorpora una cremallera soldada 
en los laterales del tejido, además de un sistema de muelles en las 
guías laterales, aportando una tensión mayor que en los sistemas 
convencionales, permitiendo superficies de grandes dimensiones.

Así, PERSAX pone a tu disposición un producto de protección solar 
y ahorro energético que reduce el calor interior y los reflejos de luz 
en las pantallas de los dispositivos.

Modelos de 105 y 130.

NUEVO HELIA
SCREEN ZIP

Permite cubrir grandes huecos, llegando hasta los 21 
metros cuadrados de superficie.

Protección solar y ahorro energético.

Armonía estética e innovación, con un diseño 
minimalista y elegante.

NUEVO MODELO
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Screen ZIP HELIA

Ancho máximo 6,00 m*

Altura máxima 3,05 m*

* Helia 130



44 CORPORATIVO

DECORACIÓN

Persax presenta su nueva línea de decoración. Una colección con 
cerca de 300 referencias  en  diferentes  tonalidades y estilos, 
desde tejidos naturales y ecológicos libres de agentes químicos 
nocivos, hasta los más vanguardistas, tecnológicos  y de diseño. 
Multitud de opciones tanto para cortinas enrollables, como para 
paneles deslizantes y cortinas verticales.

La principal característica de esta nueva línea de tejidos técnicos 
de Persax es su tecnología. Se trata de tejidos naturales y 
ecológicos libres de agentes químicos nocivos, de alérgenos y con 
tratamiento antibacteriano. Tejidos que además aportan un gran 
confort térmico y control visual. La nueva colección de tejidos de 
Persax mejora el bienestar en el hogar, a la vez que se consiguen 
espacios cómodos y atractivos.

La nueva colección de tejidos técnicos ofrece diferentes 
capacidades de aislamiento térmico, control de los rayos 
solares y certificación ignífuga.

Amplia gama de tonalidades. Desde tejidos más naturales 
y rústicos, hasta los más vanguardistas y de diseño, para 
adaptarnos así a todo tipo de ambientes.

Posibilidad de personalización total del tejido con impresión 
digital.
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CORTINAS ENROLLABLES

En la actualidad, la cortina enrollable es la más solicitada por el 
consumidor. Por este motivo, PERSAX® ha desarrollado un amplio 
catálogo de tejidos que cubre todas las exigencias tanto técnicas y 
de calidad, como estéticas.

Desde tejidos screen de fibra de vidrio y poliéster con PVC con 
distintos factores de apertura, tejidos Trevira, 100% poliéster, 
opacos etc. Todos con las más altas prestaciones en ahorro 
energético, confort visual y calidad medioambiental 

Disponemos de sistemas con eje de aluminio de diámetro 25, 43, 
58 y 80 mm, con accionamiento a cadena, muelle, manivela y motor, 
que nos permiten fabricar con la máxima calidad y los mejores 
acabados del mercado.

Ofrecemos diferentes cajones que protegen el tejido, ayudan al 
oscurecimiento de la estancia y aportan un toque estético diferente.

Nuestra gran variedad de tejidos y colores, así como la posibilidad 
de personalizar su cortina enrollable con imágenes en impresión 
digital, le ayudarán a encontrar siempre lo que usted busca.
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CORTINAS VENECIANAS

CORTINAS ALICANTINAS

La cortina veneciana es el producto por excelencia que mejor 
permite graduar la visión e intensidad de la luz. Con sus diversos 
estilos y colores es capaz de crear un ambiente cómodo y eficaz.

Fabricada con lama de aluminio en ancho de 16, 25 y 50 mm o 
lama de madera, en ancho de 50 mm, PERSAX® ofrece una amplia 
variedad de colores y acabados, utilizando siempre materiales de 
alta calidad.

El sistema de 50 está disponible con escalerilla cordoncillo o 
escalerilla cinta, que realza la calidad del producto.

Son el producto más tradicional de cuantos se comercializan en 
PERSAX®.

Aparte de ser todo un icono en la gran mayoría de los pueblos tanto 
de la zona de Levante, como del resto de España, las persianas 
alicantinas ofrecen una protección extra en ventanas y puertas. 
Realizadas en madera y en PVC, ofrecemos gran cantidad de 
colores para dar ese toque personal y único a su estancia.

Funcionan muy bien en fusión con otros estilos. Es además 
un excelente aislante térmico, duradero y que necesita poco 
mantenimiento.



47CORPORATIVO

CORTINAS DE TERRAZA

La cortina de terraza es un producto ideado para permitir la 
ventilación de los espacios, evitando que entren en su hogar las 
molestas moscas o mosquitos, manteniendo la privacidad del 
hogar. 

Fabricada en diferentes materiales y acabados, le permite escoger 
la que más de adapte a su estilo. De canutillo, cinta transparente, 
en colores o bicolor, de cordón en  varios modelos de trenzado y de 
ganchillos de aluminio, disponemos de toda la variedad que existe 
en el mercado.
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CELOSÍAS

Las celosías de Persax están fabricadas en PVC o Aluminio extruído, 
obteniendo unos excelentes resultados en los tests de resistencia 
al viento.

Permiten la regulación de la indicencia del sol consiguiendo un 
importante ahorro energético en el interior del edificio.

Las celosías móviles pueden motorizarse cuando el proyecto así lo 
requiera.

Nuestras celosías pueden ser instaladas horizontalmente, como 
una cortina, o verticalmente como una rejilla. Esta opción es óptima 
para evitar que el agua penetre en el interior.

Ofrecen protección solar e intimidad de espacios.

Pueden ser instaladas como una pared donde el requisito es 
la regulación de la entrada de luz, agua y la acción del viento.

En algunos modelos (fijas) la ausencia de tornillos facilita la 
instalación en obra.
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CELOSÍAS FIJAS CELOSÍAS MÓVILES

Las celosías fijas pueden fabricarse tanto en PVC como en 
aluminio, obteniendo unos resultados excelentes en sus pruebas 
de resistencia a las cargas del viento realizadas en el laboratorio 
Tecnalia, siendo de Clase 6 en las celosías de aluminio y de Clase 3 
en las celosías de PVC.

Nuestras celosías pueden ser instaladas como un muro cortina 
donde se requiera controlar la entrada de luz, evitar el agua o la 
acción del viento.

Las celosias Tabarca y Costablanca pueden fabricarse tanto en PVC 
como en aluminio de extrusión, obteniendo resultados excelentes 
en sus pruebas de resistencia a las cargas del viento.

Nuestras celosías fijas destaca por su amplia gama, elegantes 
formas y su gran diversidad de aplicaciones, siendo óptimas para 
su instalación en cerramientos de fachadas, patios, terrazas, 
galerías marquesinas, tejadillos, etc. El sistema permite además 
de protección solar, dar intimidad a los espacios.

Afrodita

Diana

Atalanta

Cibeles

Atenea

Cibeles PVC

Tabarca AL 75

Ancho máximo 1,30 m

Tabarca PVC 71

Ancho máximo 0,80 m

Corablanca AL 150

Ancho máximo 1,50 m

Corablanca PVC 150

Ancho máximo 1,10 m
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CELOSÍAS LEVANTE

Los perfiles de lama Levante gracias a su elegante diseño pueden 
conseguir unos resultados espectaculares siendo su único límite 
la imaginación del arquitecto. Perfectas para revesti miento de 
fachadas creando un estilo vanguardista. Óptimas para cubrir 
grandes superficies acristaladas pueden proyectarse fijas o 
móviles cuando se precise no interferir en la vista desde el interior.

La celosía Levante se fabrica en aluminio de extrusión, obteniendo 
unos resultados excelentes en sus pruebas de resistencia a las 
cargas del viento realizadas en el laboratorio Tecnalia, siendo de 
Clase 6 en todas sus medidas.

Levante 120 210 300 400

Ancho máximo 1,30 m 1,50 m 3,50 m 4,20 m
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