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PROTECCIÓN SOLAR

Con sistema de canalización que evita que el agua entre dentro de la pérgola

Persax lanza la nueva pérgola bioclimática Umbra para vestir la terraza o jardín, sin necesidad de
obras ni miedo a las tormentas. Una pérgola de fácil instalación que ofrece numerosas posibilidades.
Además, presenta una gran novedad, ya que gracias a su sistema de canalización evita que el agua
entre dentro de la pérgola.

Persax, referente en el sector de las persianas y fabricante de elementos de cerramiento desde el 1976, lanza
la pérgola bioclimática Umbra, un sistema que permite ampliar la zona de estar al aire libre sin necesidad de
obras. La solución ideal para terrazas, jardines, hoteles y restaurantes que además permite recoger el agua de
lluvia a través de un sistema de canalización, evitando que el agua entre dentro de la pérgola.

El sistema Umbra consiste en una pérgola bioclimática que permite ampliar la zona de estar al aire libre, ya
sea terraza o jardín, sin necesidad de obras y con diversas posibilidades. Gracias a su elegante diseño, la
motorización y sus numerosos sensores, que reaccionan ante cualquier inclemencia meteorológica, las
estancias exteriores se convierten en lugares para disfrutar todo el año.
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La pérgola bioclimática Umbra permite ampliar la zona de estar al aire libre sin necesidad de obras.

Su estructura es impermeable, con lamas de aluminio orientables y motorizadas que regulan de forma
natural la temperatura de la estancia y ofrecen protección sobre la radiación solar, lluvia, viento o cualquier
otra inclemencia meteorológica.

Una gran novedad es el especial diseño de las lamas del techo, que permite recoger el agua de lluvia a través
de un sistema de canalización que hace posible el desagüe por los pilares laterales, evitando que el agua
entre dentro de la pérgola, a diferencia de otras pérgolas que vierten el agua directamente al hueco interior
de los pilares. Además, el canal de desagüe va protegido en la parte superior e inferior con unas rejillas que
evitan que se introduzcan hojas y otros elementos que puedan obstruir y deteriorar el sistema.
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La gran novedad es el especial diseño de las lamas del techo que permite recoger el agua de lluvia a través de un sistema de
canalización.

La unión de las lamas del techo con las vigas de la pérgola se realiza a través de unos ejes reforzados que
presentan unos cojinetes auto lubricantes, evitando su mantenimiento y el rozamiento entre metales. La
unión de las vigas con la columna no rompe con la estética de la estructura, ya que el anclaje de estos
elementos tiene un acabado muy elegante y limpio.

Por su lado, la instalación y el mantenimiento de la pérgola es muy fácil y cómodo gracias al pilar registrable.
A diferencia de otras pérgolas, en las que hay poco espacio para atornillar y para el mantenimiento de la red
de cableado interno.

Con un diseño elegante y moderno, la pérgola Umbra de Persax es la solución inteligente para dar una protección solar estructural a
las estancias.

Con un diseño elegante y moderno, la pérgola Umbra de Persax es la solución inteligente para dar una
protección solar estructural a las estancias. La exclusiva serie de elementos de confort que ofrece, como luces
LED, música, calefactores, etc., se controla a través del mando, móvil o Tablet y dan ese toque diferenciador
que todo elemento de diseño ofrece.
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Persax, empresa importante en el sector de las persianas y fabricante de elementos de cerramiento desde el 1976, lanza la pérgola bioclimática Umbra, un sistema que permite ampliar la zon

libre sin necesidad de obras. La solución ideal para terrazas, jardines, hoteles y restaurantes que además permite recoger el agua de lluvia a través de un sistema de canalización, evitando qu

dentro de la pérgola.

El sistema Umbra consiste en una pérgola bioclimática que permite ampliar la zona de estar al aire libre, ya sea terraza o jardín, sin necesidad de obras y con diversas posibilidades. Gracias

diseño, la motorización y sus numerosos sensores, que reaccionan ante cualquier inclemencia meteorológica, las estancias exteriores se convierten en lugares para disfrutar todo el año.

Su estructura es impermeable, con lamas de aluminio orientables y motorizadas que regulan de forma natural la temperatura de la estancia y ofrecen protección sobre la radiación solar, lluv

cualquier otra inclemencia meteorológica.

Una gran novedad es el especial diseño de las lamas del techo, que permite recoger el agua de lluvia a través de un sistema de canalización que hace posible el desagüe por los pilares latera

el agua entre dentro de la pérgola, a diferencia de otras pérgolas que vierten el agua directamente al hueco interior de los pilares. Además, el canal de desagüe va protegido en la parte superi

unas rejillas que evitan que se introduzcan hojas y otros elementos que puedan obstruir y deteriorar el sistema.

La unión de las lamas del techo con las vigas de la pérgola se realiza a través de unos ejes reforzados que presentan unos cojinetes auto lubricantes, evitando su mantenimiento y el rozamien

metales. La unión de las vigas con la columna no rompe con la estética de la estructura, ya que el anclaje de estos elementos tiene un acabado muy elegante y limpio.

Por su lado, la instalación y el mantenimiento de la pérgola es muy fácil y cómoda gracias al pilar registrable. A diferencia de otras pérgolas, en las que hay poco espacio para atornillar y pa

mantenimiento de la red de cableado interno.

Con un diseño elegante y moderno, la pérgola Umbra de Persax es la solución inteligente para dar una protección solar estructural a las estancias. La exclusiva serie de elementos de confort

como luces LED, música, calefactores, etc., se controla a través del mando, móvil o Tablet y dan ese toque diferenciador que todo elemento de diseño ofrece.
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Persax lanza la pérgola bioclimática Umbra, un sistema que

permite ampliar la zona de estar al aire libre sin necesidad de

obras. La solución ideal para terrazas, jardines, hoteles y

restaurantes que además permite recoger el agua de lluvia a

través de un sistema de canalización, evitando que el agua entre

dentro de la pérgola.

Gracias a su elegante diseño, la motorización y sus numerosos

sensores, que reaccionan ante cualquier inclemencia

meteorológica, las estancias exteriores se convierten en lugares

para disfrutar todo el año.

Su estructura es impermeable, con lamas de aluminio orientables

y motorizadas que regulan de forma natural la temperatura de la

estancia y ofrecen protección sobre la radiación solar, lluvia, viento o cualquier otra inclemencia meteorológica.

Una gran novedad es el especial diseño de las lamas del techo, que permite recoger el agua de lluvia a través de un sistema

de canalización que hace posible el desagüe por los pilares laterales, evitando que el agua entre dentro de la pérgola, a

diferencia de otras pérgolas que vierten el agua directamente al hueco interior de los pilares. Además, el canal de desagüe

va protegido en la parte superior e inferior con unas rejillas que evitan que se introduzcan hojas y otros elementos que

puedan obstruir y deteriorar el sistema.

La unión de las lamas del techo con las vigas de la pérgola se realiza a través de unos ejes reforzados que presentan unos

cojinetes autolubricantes, evitando su mantenimiento y el rozamiento entre metales. La unión de las vigas con la columna no

rompe con la estética de la estructura, ya que el anclaje de estos elementos tiene un acabado muy elegante y limpio.

Por su lado, la instalación y el mantenimiento de la pérgola es muy fácil y cómoda gracias al pilar registrable. A diferencia de

otras pérgolas, en las que hay poco espacio para atornillar y para el mantenimiento de la red de cableado interno.

Con un diseño elegante y moderno, la pérgola Umbra de Persax es la solución inteligente para dar una protección solar

estructural a las estancias. La exclusiva serie de elementos de confort que ofrece, como luces led, música, calefactores, etc.,

se controla a través del mando, móvil o tablet y dan ese toque diferenciador que todo elemento de diseño ofrece.
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Persax lanza la pérgola bioclimática 'Umbra'
Alimarket Construcción
04/10/2017

Persax , fabricante de persianas y elementos de cerramiento, lanza la pérgola bioclimática 'Umbra' , un
sistema que permite ampliar la zona de estar al aire libre sin necesidad de obras. La solución ideal para
terrazas, jardines, hoteles y restaurantes que además permite recoger el agua de lluvia a través de un
sistema de canalización, evitando que el agua entre dentro de la pérgola . Su estructura es impermeable,
con lamas de aluminio orientables y motorizadas que regulan de forma natural la temperatura de la estancia y
ofrecen protección sobre la radiación solar, lluvia, viento o cualquier otra inclemencia meteorológica.

Una gran novedad es el especial diseño de las lamas del techo, que permite recoger el agua de lluvia a través
de un sistema de canalización que hace posible el desagüe por los pilares laterales, evitando que el agua entre
dentro de la pérgola. Además, el canal de desagüe va protegido en la parte superior e inferior con unas rejillas
que evitan que se introduzcan hojas y otros elementos que puedan obstruir y deteriorar el sistema. La unión de
las lamas del techo con las vigas de la pérgola se realiza a través de unos ejes reforzados que presentan unos
cojinetes auto lubricantes, evitando su mantenimiento y el rozamiento entre metales. A su vez, la instalación
y el mantenimiento de la pérgola es muy fácil y cómoda gracias al pilar registrable. A diferencia de otras
pérgolas, en las que hay poco espacio para atornillar y para el mantenimiento de la red de cableado interno.
Con un diseño elegante y moderno, la pérgola 'Umbra' de Persax es la solución inteligente para dar una
protección solar estructural a las estancias. La exclusiva serie de elementos de confort que ofrece, como luces

https://www.alimarket.es/construccion/noticias/sector-140
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LED, música, calefactores, etc., se controla a través del mando, móvil o Tablet y dan ese toque diferenciador
que todo elemento de diseño ofrece.
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Umbra, una pérgola bioclimática con muchas innovaciones

(//static.ecoconstruccion.net/media/images/noticias/Jk1JvJAjixlABqaYtXkBJGWwa.jpg)
Con la pérgola bioclimática Umbra, la �rma Persax presenta un sistema que permite ampliar la zona de estar al aire libre sin necesidad de obras. Gracias a la
motorización y sus numerosos sensores, que reaccionan ante cualquier inclemencia meteorológica, las estancias exteriores se convierten en lugares para disfrutar
todo el año.

El modelo cuenta con una estructura impermeable, con lamas de aluminio orientables y motorizadas que regulan de forma natural la temperatura de la estancia y
ofrecen protección sobre la radiación solar, lluvia, viento o cualquier otra inclemencia meteorológica.

Una gran novedad es el especial diseño de las lamas del techo, que permite recoger el agua de lluvia a través de un sistema de canalización que hace posible el
desagüe por los pilares laterales, evitando que el agua entre dentro de la pérgola, a diferencia de otras pérgolas que vierten el agua directamente al hueco interior de
los pilares. Además, el canal de desagüe va protegido en la parte superior e inferior con unas rejillas que evitan que se introduzcan hojas y otros elementos que
puedan obstruir y deteriorar el sistema.

La unión de las lamas del techo con las vigas de la pérgola se realiza a través de unos ejes reforzados que presentan unos cojinetes auto lubricantes, evitando su
mantenimiento y el rozamiento entre metales. La unión de las vigas con la columna no rompe con la estética de la estructura, ya que el anclaje de estos elementos
tiene un acabado muy elegante y limpio.

Por su lado, la instalación y el mantenimiento de la pérgola es muy fácil y cómoda gracias al pilar registrable. A diferencia de otras pérgolas, en las que hay poco
espacio para atornillar y para el mantenimiento de la red de cableado interno.

Con un diseño elegante y moderno, la pérgola Umbra se presenta como una la solución inteligente para dar una protección solar estructural a las estancias. La
exclusiva serie de elementos de confort que ofrece, como luces LED, música, calefactores, etc., se controla a través del mando, móvil o Tablet y dan ese toque
diferenciador que todo elemento de diseño ofrece.

Umbra es una solución ideal para terrazas y jardines de viviendas como para hoteles y restaurantes.
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Viste tu terraza o jardín con la Pérgola Umbra
de Persax

Una pérgola de fácil instalación que ofrece numerosas posibilidades. Además, presenta una
gran novedad, ya que gracias a su sistema de canalización evita que el agua entre dentro de
la pérgola
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Persax, líder en el sector de las persianas y fabricante de elementos de cerramiento desde el
1976, lanza la pérgola bioclimática Umbra, un sistema que permite ampliar la zona de estar al
aire libre sin necesidad de obras. La solución ideal para terrazas, jardines, hoteles y restaurantes
que además permite recoger el agua de lluvia a través de un sistema de canalización, evitando
que el agua entre dentro de la pérgola. 

El sistema Umbra consiste en una pérgola bioclimática que permite ampliar la zona de estar al
aire libre, ya sea terraza o jardín, sin necesidad de obras y con diversas posibilidades. Gracias a
su elegante diseño, la motorización y sus numerosos sensores, que reaccionan ante cualquier
inclemencia meteorológica, las estancias exteriores se convierten en lugares para disfrutar todo
el año. 

Su estructura es impermeable, con lamas de aluminio orientables y motorizadas que regulan de
forma natural la temperatura de la estancia y ofrecen protección sobre la radiación solar, lluvia,
viento o cualquier otra inclemencia meteorológica.  

Una gran novedad es el especial diseño de las lamas del techo, que permite recoger el agua de
lluvia a través de un sistema de canalización que hace posible el desagüe por los pilares
laterales, evitando que el agua entre dentro de la pérgola, a diferencia de otras pérgolas que
vierten el agua directamente al hueco interior de los pilares. Además, el canal de desagüe va
protegido en la parte superior e inferior con unas rejillas que evitan que se introduzcan hojas y
otros elementos que puedan obstruir y deteriorar el sistema.  
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La unión de las lamas del techo con las vigas de la pérgola se realiza a través de unos ejes
reforzados que presentan unos cojinetes auto lubricantes, evitando su mantenimiento y el
rozamiento entre metales. La unión de las vigas con la columna no rompe con la estética de la
estructura, ya que el anclaje de estos elementos tiene un acabado muy elegante y limpio.  

Por su lado, la instalación y el mantenimiento de la pérgola es muy fácil y cómoda gracias al pilar
registrable. A diferencia de otras pérgolas, en las que hay poco espacio para atornillar y para el
mantenimiento de la red de cableado interno. 

Con un diseño elegante y moderno, la pérgola Umbra de Persax es la solución inteligente para
dar una protección solar estructural a las estancias. La exclusiva serie de elementos de confort
que ofrece, como luces LED, música, calefactores, etc., se controla a través del mando, móvil o
Tablet y dan ese toque diferenciador que todo elemento de diseño ofrece.
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Persax, sinónimo de seguridad con sus clientes y
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Ibermutuamur reconoce la labor en prevención de Persax.

Persax, líder en el sector de las

persianas y fabricante de

elementos de cerramiento desde el

1976, sigue apostando por la

seguridad en sus materiales,

procesos y productos, pero

también con sus empleados.

Ibermutuamur, mutua

colaboradora con la Seguridad

Social, ha reconocido su trabajo,

junto al de otras empresas de

Alicante en materia de prevención,

lo que convierte a Persax en una

opción de clara con�anza tanto por

parte de sus clientes como de sus empleados.

Ibermutuamur ha premiado a aquellas empresas que han realizado inversiones cuanti�cables en

prevención de riesgos laborales y actuaciones efectivas en la prevención del accidente de trabajo

y la enfermedad profesional, además de registrar ratios de siniestralidad menores respecto a los

de la media de su sector. De esta forma, Persax ha sido premiada con el programa de incentivos

"Bonus 2014" otorgado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a través de
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Ibermutuamur y dotada con cerca de 230.000 euros en incentivos a la reducción de la

siniestralidad.

“Con este reconocimiento en Persax mostramos una vez más nuestro compromiso y apuesta por

la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Estamos realmente orgullosos de poder servir

como ejemplo sobre cómo obtener resultados tangibles en la lucha por la reducción de la

siniestralidad laboral", explica Yolanda Gil, miembro del equipo de RRHH de Persax y responsable

del área de prevención, quien recogió este diploma.

Las políticas y �losofía de trabajo se ven re�ejadas también en los productos que fabrica,

destinados a aumentar la seguridad del hogar o negocio de sus clientes. Persaxofrece toda una

gama de persianas y puertas orientadas especialmente para minimizar el riesgo de entrada a las

viviendas o locales comerciales.

El verano es la época preferida de los delincuentes para invadir nuestras viviendas o negocios.

Dada la gran proliferación de los robos, cada vez se hacen más necesarios sistemas que

aumenten la protección de las estancias. Los tres sistemas de seguridad de Persax: Maxisegur,

Ecosegur y Blockalum están destinados a frenar este tipo de contratiempos, tanto en puertas

como en ventanas, uno de los puntos más vulnerables de las viviendas o negocios. Por su lado, el

sistema Extreme de Persax está especialmente indicado para aquellas zonas de clima adverso o

en lugares donde se requiera un extra de seguridad, ya que aporta un nivel insuperable de

resistencia: vientos huracanados de más de 240 km/h, haciendo de esta persiana una opción

segura ante posibles robos o entradas a nuestro hogar.

Por último, gracias a la unión entre la motorización y los sistemas de protección solar, se

consigue una tecnología capaz de burlar a los posibles ladrones en las vacaciones, simulando

que estamos en casa, cuando en realidad no es así. Se trata de los “Sistemas de simulación de

Presencia”, con el que el automatismo permite hacer creer que la casa está ocupada en

vacaciones, accionando el toldo y las persianas, por ejemplo, con ligeras variaciones diarias, para

desalentar a los posibles intrusos.
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Ibermutuamur reconoce la labor en
prevención de Persax

Persax (http://obrasurbanas.es/tag/persax/) ha recibido el reconocimiento por parte
de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social, por su trabajo en
materia de prevención. De este modo, la compañía se habría convertido en una
opción de clara confianza tanto por parte de sus clientes como de sus empleados. 
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Ibermutuamur ha premiado a aquellas empresas que han realizado inversiones
cuantificables en prevención de riesgos laborales y actuaciones efectivas en la
prevención del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, además de
registrar ratios de siniestralidad menores respecto a los de la media de su sector. De
esta forma, Persax ha sido premiada con el programa de incentivos “Bonus 2014”
otorgado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a través de
Ibermutuamur y dotada con cerca de 230.000 euros en incentivos a la reducción de la
siniestralidad.

“Con este reconocimiento, en Persax mostramos una vez más nuestro compromiso y
apuesta por la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Estamos realmente
orgullosos de poder servir como ejemplo sobre cómo obtener resultados tangibles en
la lucha por la reducción de la siniestralidad laboral”, ha explicado Yolanda Gil,
miembro del equipo de RRHH de Persax y responsable del área de prevención, quien
recogió este diploma.

Las políticas y filosofía de trabajo se ven reflejadas también en los productos que
fabrica, destinados a aumentar la seguridad del hogar o negocio de sus clientes.
Persax ofrece toda una gama de persianas y puertas orientadas especialmente para
minimizar el riesgo de entrada a las viviendas o locales comerciales.

El verano es la época preferida de los delincuentes para invadir nuestras viviendas o
negocios. Dada la gran proliferación de los robos, cada vez se hacen más necesarios
sistemas que aumenten la protección de las estancias. Los tres sistemas de
seguridad de Persax: Maxisegur, Ecosegur y Blockalum están destinados a frenar
este tipo de contratiempos, tanto en puertas como en ventanas, uno de los puntos
más vulnerables de las viviendas o negocios. Por su lado, el sistema Extreme de
Persax está especialmente indicado para aquellas zonas de clima adverso o en
lugares donde se requiera un extra de seguridad, ya que aporta un nivel insuperable
de resistencia: vientos huracanados de más de 240 km/h, haciendo de esta persiana
una opción segura ante posibles robos o entradas a nuestro hogar.

Por último, gracias a la unión entre la motorización y los sistemas de protección solar,
se consigue una tecnología capaz de burlar a los posibles ladrones en las vacaciones,
simulando que estamos en casa, cuando en realidad no es así. Se trata de los
“Sistemas de simulación de Presencia”, con el que el automatismo permite hacer
creer que la casa está ocupada en vacaciones, accionando el toldo y las persianas,
por ejemplo, con ligeras variaciones diarias, para desalentar a los posibles intrusos.

     

  (http:

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Drones y seguridad a debate en el
Simposio Expodrónica 2017
(http://obrasurbanas.es/drones-
seguridad-simposio-expodronica/)
 Sep 05, 2017  Sin Comentarios
(http://obrasurbanas.es/drones-seguridad-simposio-
expodronica/#respond)  383 Vistas

(http://obrasurbanas.es/drones-seguridad-
simposio-expodronica/)

(http://obrasurbanas.es/edificios-ciudades-
inteligentes/)

(https://online.gamrentals.com/es/)

LO MÁS LEIDO

Últimas tecnologías para smart cities de
Siemens en 'Crear Lugares Perfectos'
(http://obrasurbanas.es/smart-siemens-
crear-lugares-perfectos/)

›

Aenus informó sobre seguros de drones a
los visitantes de Expodrónica
(http://obrasurbanas.es/aenus-seguros-
drones-expodronica/)

›

De la Serna supervisa los trabajos de
ampliación de gálibo del túnel de
Gaintxurizketa
(http://obrasurbanas.es/ampliacion-galibo-
tunel-gaintxurizketa/)

›

Aeron by GAM participa en su primera
Expodrónica
(http://obrasurbanas.es/aeron-by-gam-
primera-expodronica/)

›

11º Congreso Internacional de Bioenergía
en Expobiomasa
(http://obrasurbanas.es/congreso-
internacional-bioenergia/)

›

Rehabilitar un edificio en mal estado
puede revalorizarlo un 20%, según datos
de Rehare
(http://obrasurbanas.es/rehabilitar-edificio-
revalorizarlo-20/)

›

Tecnitop empieza a distribuir el dron
ELIOS en Expodrónica 2017
(http://obrasurbanas.es/tecnitop-dron-
elios-expodronica-2017/)

›

Pavimentos continuos en las nuevas
instalaciones de JJDLUXE CARS
(http://obrasurbanas.es/pavimentos-
continuos-jjdluxe-cars/)

›

AEFECC distinguirá a los equipos que han
reducido al máximo sus emisiones
(http://obrasurbanas.es/aefecc-equipos-
reducido-emisiones/)

›

Novedades de ANZEVE en el Metallic
Mining Hall (MMH) 2017
(http://obrasurbanas.es/anzeve-metallic-
mining-hall-mmh-2017/)

›

EVENTOS DEL SECTOR
<< (/ibermutuamurprevencion

persax/?

ajaxCalendar=1&mo=9&yr=2017)

Oct 2017

>> (/iberm

ajaxCalend

l m m j v s

25 26 27 28 29 30

2 3 4 5 6 7

editores-
l )

http://obrasurbanas.es/tag/blockalum/
http://obrasurbanas.es/tag/bonus-2014/
http://obrasurbanas.es/tag/ecosegur/
http://obrasurbanas.es/tag/ibermutuamur/
http://obrasurbanas.es/tag/maxisegur/
http://obrasurbanas.es/tag/persax/
http://obrasurbanas.es/tag/prevencion/
http://obrasurbanas.es/tag/seguridad/
http://obrasurbanas.es/drones-seguridad-simposio-expodronica/
http://obrasurbanas.es/drones-seguridad-simposio-expodronica/#respond
http://obrasurbanas.es/drones-seguridad-simposio-expodronica/
http://obrasurbanas.es/edificios-ciudades-inteligentes/
https://online.gamrentals.com/es/
http://obrasurbanas.es/smart-siemens-crear-lugares-perfectos/
http://obrasurbanas.es/aenus-seguros-drones-expodronica/
http://obrasurbanas.es/ampliacion-galibo-tunel-gaintxurizketa/
http://obrasurbanas.es/aeron-by-gam-primera-expodronica/
http://obrasurbanas.es/congreso-internacional-bioenergia/
http://obrasurbanas.es/rehabilitar-edificio-revalorizarlo-20/
http://obrasurbanas.es/tecnitop-dron-elios-expodronica-2017/
http://obrasurbanas.es/pavimentos-continuos-jjdluxe-cars/
http://obrasurbanas.es/aefecc-equipos-reducido-emisiones/
http://obrasurbanas.es/anzeve-metallic-mining-hall-mmh-2017/
http://obrasurbanas.es/ibermutuamur-prevencion-persax/?ajaxCalendar=1&mo=9&yr=2017
http://obrasurbanas.es/ibermutuamur-prevencion-persax/?ajaxCalendar=1&mo=11&yr=2017
https://twitter.com/Obrasurbanas
https://facebook.com/OUobrasurbanas
https://plus.google.com/108291394395591222104/
https://www.linkedin.com/company/ropero-editores-s.l.


(h // i / d /ES/C d lid i b )

(h // b l / ES/)

(http://obrasurbanas.es)

/obrasurbanas.es/preparatorios-relicitacion-autopistas/) (octubre 4, 2017 11:33 am) ANERR presentó sus proyectos y la oficina SiRE

 01/09/2017

 Sin Comentarios (Http://Obrasurbanas.Es/Plan-Renove-Comunidad-Madrid/#Respond)

 259 Vistas

 Construcción Sostenible - Noticias (Http://Obrasurbanas.Es/Construccion/Construccion-
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 Obras Urbanas (Http://Obrasurbanas.Es/Author/Obras-Urbanas/)

Ampliado el Plan Renove de la Comunidad
de Madrid hasta el 30 de septiembre

El Plan Renove de la Comunidad de Madrid se amplía hasta el 30 de septiembre,
donde las persianas y cajones de persiana de Persax
(http://obrasurbanas.es/tag/persax/) se convierten en los mejores sistemas para
aumentar la eficiencia energética de los hogares.

Las pérdidas de energía que se producen a través de los huecos de las paredes son
responsables de gran parte del consumo en la factura de la luz. En un intento de
revertir esta situación y cumplir con la normativa de Certificación Energética impuesta
por la Unión Europea, las Comunidades autónomas informan de la importancia de la
rehabilitación y aislamiento de la fachada y apoyan con Planes Renove, como el Plan
Renove de la Comunidad de Madrid, que se ha ampliado hasta el próximo 30 de
septiembre.

La rehabilitación de las ventanas con capialzado (persiana) trae consigo un ahorro
directo en la economía del hogar a través de la factura de la luz: reduce las entradas
no deseadas de aire a través del cerramiento y por tanto la factura energética de cada
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usuario. Hasta un 50% de fugas se pueden evitar a través de ventanas, marcos,
molduras, persianas y cajón de persiana. Además, optar por este tipo de sistemas
como los de Persax, aumenta el confort térmico sin gastar más, ayuda a la reducción
de emisiones de CO2 contribuyendo a la reducción de efecto invernadero y a la
conservación del medio ambiente, así como a las condensaciones superficiales,
interiores a la vivienda. Pero también suponen una mejora en la seguridad ya que se
aumentan los puntos de cierre.

Según asegura el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), entre
el 25 y el 30% de la energía que se produce en los hogares se destina enteramente a
cubrir lo que se pierde por las ventanas. “Cifras para tener en cuenta y preguntarse
cómo se reflejan en el gasto real de nuestra factura de la luz. Los sistemas de Persax
están pensados para reducir el consumo energético y minimizar el uso de
climatizadores en el hogar,que suponen una reducción de entre el 30 y el 50% del
consumo eléctrico en la climatización de las estancias. El consumidor debe interiorizar
esto, o la certificación energética no pasará de la letra ‘G’, lo que supondrá un gasto
mayor”, explica Lorenzo Herrero, director adjunto de Persax.

El Plan Renove de rehabilitación de ventanas o fachadas tiene como objetivo
aumentar el ahorro energético y mejorar el aislamiento térmico de los edificios, a
través de ayudas para la sustitución de las ventanas convencionales existentes por
otras que permiten reducir las pérdidas de calefacción y aire acondicionado, mejorar
el confort térmico de los edificios y conseguir así una mejor calificación energética de
las viviendas. Pero no todos los materiales ni fabricantes son aptos, en el Plan Renove
de la Comunidad de Madrid es necesario cumplir ciertos requerimientos y sobre todo
contar con materiales que cumplan las características técnicas solicitadas: a la hora
de sustituir la ventana con capialzado (persiana), es fundamental que el cajón de
persiana tenga al menos permeabilidad al aire clase 4 e incorpore aislante térmico, de
forma que el cajón tenga una transmitancia (U) menor o igual a 1,8 W/m2 · K,
especifica la Comunidad de Madrid.

Valores que los cajones de pvc de Persax sobrepasan desde hace años. Productos
como el cajón Energy de Persax superan las especificaciones impuestas por las
Comunidades para los distintos Plan Renove. Con valores de aislamiento térmico y
acústico de los más altos que existen en el mercado actual (1,20 W/m2k), una clase 4
de permeabilidad al aire, su gran resistencia al viento: 3.000 Pa, además del alto
índice de aislamiento acústico, hace que el Cajón Energy sea una de las mejores
opciones para aumentar la certificación energética y optimizar el consumo, ya que son
los que mejor aislante térmico poseen. “Para la consecución de este coeficiente y de
esta calidad en los productos, en Persax estamos en constante investigación con
nuevos materiales que supongan una mejora térmica y aislante, consiguiendo así un
mayor ahorro energético y de consumo”, finaliza Lorenzo Herrero, director adjunto de
Persax.
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Tecnología

Aumenta la e�ciencia energética de tu hogar con el Plan
Renove y los sistemas de Persax

Ampliación del Plan Renove de Ventanas
Jueves 03 de agosto de 2017, 13:21h

Like 2 Share     173Follow       Twittear

España sigue apostando por la rehabilitación de la fachada en su mapa inmobiliario para

la mejora de la e�ciencia energética.

El Plan Renove de la Comunidad de Madrid se amplía hasta el 30 de septiembre, donde las

persianas y cajones de persiana de Persax, líder en el sector de las persianas y fabricante de

elementos de cerramiento desde el 1976, se convierten en los mejores sistemas para aumentar

la e�ciencia energética de los hogares.

Las pérdidas de energía que se producen a través de los huecos de las paredes son responsables

de gran parte del consumo en la factura de la luz. En un intento de revertir esta situación y

cumplir con la normativa de Certi�cación Energética impuesta por la Unión Europea, las

Comunidades autónomas informan de la importancia de la rehabilitación y aislamiento de la

fachada y apoyan con Planes Renove, como el Plan Renove de la Comunidad de Madrid ,que se

ha ampliado hasta el próximo 30 de septiembre.

Inicio Empresas Economía Tecnología Internacional Nombramientos Formación Entrevistas Reportajes Publicaciones Lifestyle Motor

Ampliar

Share

Nos obligan a molestarte con la obviedad de que este sitio usa cookies. ACEPTAR Saber más

http://www.economiadehoy.es/tecnologia
http://www.pinterest.com/pin/create/button/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.economiadehoy.es%2Fnoticia%2F20644%2Ftecnologia%2Faumenta-la-eficiencia-energetica-de-tu-hogar-con-el-plan-renove-y-los-sistemas-de-persax.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.economiadehoy.es%2Fnoticia%2F20644%2Ftecnologia%2Faumenta-la-eficiencia-energetica-de-tu-hogar-con-el-plan-renove-y-los-sistemas-de-persax.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Aumenta%20la%20eficiencia%20energ%C3%A9tica%20de%20tu%20hogar%20con%20el%20Plan%20Renove%20y%20los%20sistemas%20de%20Persax%20%7C%20Econom%C3%ADa%20de%20Hoy&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.economiadehoy.es%2Fnoticia%2F20644%2Ftecnologia%2Faumenta-la-eficiencia-energetica-de-tu-hogar-con-el-plan-renove-y-los-sistemas-de-persax.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/20644/#comentar_noticia
http://www.economiadehoy.es/enviar-noticia.asp?noti=20644&pag=noticia
http://www.economiadehoy.es/imprimir-noticia.asp?noti=20644
https://www.planrenovedeventanas.com/pages/informacion-plan-renove-ventanas.html
https://humanification.wobi.com/wbf-madrid/
http://megaconsulting.net/
http://www.economiadehoy.es/busquedas/
https://www.facebook.com/economiadehoyes/
https://twitter.com/economiadehoyes
http://www.economiadehoy.es/index.asp
http://www.economiadehoy.es/empresas
http://www.economiadehoy.es/economia
http://www.economiadehoy.es/tecnologia
http://www.economiadehoy.es/internacional
http://www.economiadehoy.es/nombramientos
http://www.economiadehoy.es/formacion
http://www.economiadehoy.es/entrevistas
http://www.economiadehoy.es/reportajes
http://www.economiadehoy.es/publicaciones
http://www.economiadehoy.es/lifestyle
http://www.economiadehoy.es/motor
http://www.infobolsa.es/
http://www.economiadehoy.es/fotos/8/Persax1bj.jpg
javascript:void(0);
http://www.economiadehoy.es/boletines/formulario-altas-bajas.asp
https://www.volcanoteide.com/tienda/?tt=21936_863571_244194_&r=
http://www.economiadehoy.es//mvc/noticia/anterior/20644
http://www.economiadehoy.es//mvc/noticia/siguiente/20644
http://www.economiadehoy.es/politica-de-cookies.asp


04/10/2017 Aumenta la eficiencia energética de tu hogar con el Plan Renove y los sistemas de Persax | Economía de Hoy

http://www.economiadehoy.es/noticia/20644/tecnologia/aumenta-la-eficiencia-energetica-de-tu-hogar-con-el-plan-renove-y-los-sistemas-de-persax.html 2/4

La rehabilitación de las ventanas con capialzado (persiana) trae consigo un ahorro directo en la

economía del hogar a través de la factura de la luz: reduce las entradas no deseadas de aire a

través del cerramiento y por tanto la factura energética de cada usuario. Hasta un 50% de fugas

se pueden evitar a través de ventanas, marcos, molduras, persianas y cajón de persiana. Además,

optar por este tipo de sistemas como los de Persax, aumenta el confort térmico sin gastar más,

ayuda a la reducción de emisiones de CO2 contribuyendo a la reducción de efecto invernadero y

a la conservación del medio ambiente, así como a las condensaciones super�ciales, interiores a

la vivienda. Pero también suponen una mejora en la seguridad ya que se aumentan los puntos de

cierre.

Según asegura el IDAE (Instituto para la Diversi�cación y Ahorro de la Energía), entre el 25 y el

30% de la energía que se produce en los hogares se destina enteramente a cubrir lo que se pierde

por las ventanas. “Cifras para tener en cuenta y preguntarse cómo se re�ejan en el gasto real de

nuestra factura de la luz. Los sistemas de Persax están pensados para reducir el consumo

energético y minimizar el uso de climatizadores en el hogar,que suponen una reducción de entre

el 30 y el 50% del consumo eléctrico en la climatización de las estancias. El consumidor debe

interiorizar esto, o la certi�cación energética no pasará de la letra ‘G’, lo que supondrá un gasto

mayor”, explica Lorenzo Herrero, director adjunto de Persax.

El Plan Renove de rehabilitación de ventanas o fachadas tiene como objetivo aumentar el ahorro

energético y mejorar el aislamiento térmico de los edi�cios, a través de ayudas para la sustitución

de las ventanas convencionales existentes por otras que permiten reducir las pérdidas de

calefacción y aire acondicionado, mejorar el confort térmico de los edi�cios y conseguir así una

mejor cali�cación energética de las viviendas. Pero no todos los materiales ni fabricantes son

aptos, en el Plan Renove de la Comunidad de Madrid es necesario cumplir ciertos requerimientos

y sobre todo contar con materiales que cumplan las características técnicas solicitadas: a la hora

de sustituir la ventana con capialzado (persiana), es fundamental que el cajón de persiana tenga al

menos permeabilidad al aire clase 4 e incorpore aislante térmico, de forma que el cajón tenga una

transmitancia (U) menor o igual a 1,8 W/m2 · K, especi�ca la Comunidad de Madrid.

Valores que los cajones de pvc de Persax sobrepasan desde hace años. Productos como el cajón

Energy de Persax superan las especi�caciones impuestas por las Comunidades para los

distintos Plan Renove. Con valores de aislamiento térmico y acústico de los más altos que

existen en el mercado actual (1,20 W/m2k), una clase 4 de permeabilidad al aire, su gran

resistencia al viento: 3.000 Pa, además del alto índice de aislamiento acústico, hace que el Cajón

Energy sea una de las mejores opciones para aumentar la certi�cación energética y optimizar el

consumo, ya que son los que mejor aislante térmico poseen. “Para la consecución de este

coe�ciente y de esta calidad en los productos, en Persax estamos en constante investigación con

nuevos materiales que supongan una mejora térmica y aislante, consiguiendo así un mayor

ahorro energético y de consumo”, �naliza Lorenzo Herrero, director adjunto de Persax.
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