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. Edificio Eco norte
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. Soluciones autoportantes

. Pizarra natural en Pirineos
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Protección solar 

. Espacios frescos frente a las 
olas de calor

. Protección solar y 
sostenibilidad

. Celosías de lamas 
orientables

Energías renovables

. autoconsumo colectivo en 
Zaragoza

. Hibridación de aerotermia y 
energía solar
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. HTC Superfloor
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 protección solar

PERSAX. 

Las pérgolas y toldos de Persax utilizan tejidos 
de calidad que hacen la vida más confortable y 
que cuidan de nuestra salud y también nues-
tra economía. Los toldos y screens reducen 
hasta 9ºC de temperatura, pudiendo aminorar 
entre el 30% y 50% del consumo eléctrico de 
una climatización, y hasta el 80 – 90% de la 
Radiación de Energía Solar Térmica que llega 
al interior de la vivienda

Además de en fachadas, es muy inte-
resante utilizar este tipo de soluciones en 
patios, con opciones como los toldos palillería 
entre paredes, en las que el patio pasa a ser 
claramente un regulador térmico. Y es que la 
radiación solar se puede gestionar en los hue-
cos verticales del edificio, fachada, con solu-
ciones como Helia Screen Zip o toldos estor 
con cofre, pero también en patios, en huecos 
de cubierta con sistemas como el toldo plano 
Creta y en exteriores con palillerías de Persax, 
con la pérgola bioclimática Umbra o telones 
cortavientos con cable que además aportan 
protección contra el viento

Los sistemas de toldos y palillerías, insta-
lados exentos o unidos a fachada, reducen 
también la radiación reflejada, ya que permi-
ten generar sombra sobre el pavimento que 
refleja la radiación en dirección al interior a 

través de los acristalamientos. Esto permite 
regular una parte de la radiación que penetra 
en la estancia, por ejemplo, cuando tenemos 
materiales blancos reflectantes en los pavi-
mentos alrededor del edificio. Esto se puede 
hacer con soluciones como el toldo palillería 
pared-suelo o con toldos de brazos invisibles 
como el Toldo cofre Tasos que alcanza hasta 
4m de salida y 12m de línea.

Otro aspecto importante a tener en cuenta 
es la ventilación o las vistas, a las que el 
usuario no suele querer renunciar. Los toldos 
verticales, como Helia Screen Zip, permiten 
bloquear la radiación solar a la vez que permi-
timos las vistas hacia el exterior cuando utiliza-
mos tejidos técnicos en tonalidades oscuras.

El color de lonas

En general, los tonos oscuros como el negro, 
dejan pasar sólo aproximadamente un 4% de 
la radiación, y los claros como el blanco, un 
21%. Por ejemplo, con un toldo marrón de 
lona acrílica se puede suprimir hasta un 80% 
de la radiación, mientras que con uno color 
claro, un 60%.

Tejidos habituales y colocación
Tanto desde el interior como desde el exterior 
podemos proteger nuestro hogar del sol para 
conseguir un ahorro energético, los mejores 

tejidos son tanto fibra de vidrio como poliéster 
porque ambos reducen la radiación solar.

Para conseguir un mayor ahorro, la reco-
mendación de Persax Grupo es colocar cual-
quier elemento de protección solar hacia el 
exterior, preferiblemente colores oscuros, 
porque nos interesa absorber el mayor por-
centaje de radiación solar; y en el interior utili-
zar tejidos blancos o reflectantes de poliéster.

Si ponemos un Helia Screen Zip en el exte-
rior de la vivienda ya conseguimos una barrera 
al sol, porque lo hemos puesto por fuera de la 
ventana para que absorba los rayos solares; si 
además ponemos una cortina interior en colo-
res claros conseguimos esa segunda barrera 
solar.

Ventilación de la estancia

Persax recomienda no olvidar la ventilación de 
la estancia, así el calor no se acumula bajo el 
toldo, ni en las ventanas. Con dejar abierta la 
estancia durante 10-15 minutos por la maña-
nas basta para la renovación del aire. Lo ideal 
es hacerlo en las hora de menos sol. Tras esto 
bajar las persianas.

Separar el toldo de la fachada

Para evitar que el calor se acumule bajo el 
toldo, es importante mantener una distan-
cia entre este y la fachada. Además, cuanta 

TRUCOS PaRa MaNTENER lOS ESPaCIOS 
FRESCOS FREnTE A LAS OLAS DE CALOR

Frente a las intensas y largas olas de calor que estamos sufriendo en los últimos años es bueno conocer algunos con-
sejos que ayudan a mantener los espacios frescos sin tener que estar todo el día enchufados al aire acondicionado, lo 
que repercute en el aumento de la factura eléctrica y en más emisiones de CO2 a la atmósfera.



protección solar 

mayor distancia existe entre el toldo y la 
fachada, mayor protección se consigue, ya 
que la radiación que absorbe el tejido queda 
más lejos de la pared.

Buen uso de los elementos

Utilizar adecuadamente los elementos de 
protección solar como persianas, cortinas 
y estores permite la reducción de entre el 
30% y el 50% del consumo eléctrico en la 
climatización de las estancias, según el estu-
dio realizado por el Centro de Fomento de la 

Investigación Sostenible de la Universidad de 
Minnesota. Con un simple gesto como abrir 
o cerrar una persiana se puede modificar la 
temperatura de la estancia en varios grados, 
y tener un mayor confort acústico, porque 
atenúa la entrada de ruidos desde  el exterior. 
Bajar las persianas y estores en las principales 
horas de sol, reduce en gran cantidad la radia-
ción solar. Por la noche, hacemos lo contrario, 
subir bien las persianas y estores y toldos, 
para  conseguir corrientes de aire en el interior 
y favorecer la ventilación en verano.

Automatizar los elementos 

Optar por automatismos mejora la eficacia 
de estos elementos. Si no se está en casa en 
todo el día, la mejor opción es motorizar las 
persianas, estores o cortinas de interior y tol-
dos, y así se podrá automatizar este proceso, 
incluso controlarlas desde cualquier lugar en 
que se esté. En las hora más fuertes de sol, 
las persianas y toldos se cierran automática-
mente para mantener la casa aislada del calor 
exterior. En definitiva, la conclusión es que 
para mantenerse fresco y no arruinarse con el 
recibo de la luz, es preciso utilizar los elemen-
tos de protección solar . 

Sistemas de protección solar de Persax.




