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Persax aumenta la 
seguridad de puertas 
antiguas de comercio o 
garaje con su guía VT-18 
y la lama V-10
El nuevo modelo de lama V-10 de Persax es una opción perfecta para todo tipo de cierres. Se trata 
de una puerta de aluminio con una lama recta y sobria que consigue, en su conjunto, un aspecto 
moderno, equilibrado, realmente elegante y seguro.

PUERTAS MANUALES Y AUTOMÁTICAS
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E
ste sistema aumenta la seguridad y mejora el diseño de la puerta sin necesidad de 

obras, gracias a su conjunto con el modelo de guía VT-18, que permite una gran trans-

formación de una forma limpia y rápida.

El nuevo modelo de lama V-10 junto a la nueva guía de recubrimiento VT-18 permite sustituir el 

anterior cierre por uno nuevo sin la necesidad de realizar obra, o una gran inversión. El antiguo 

cierre de hierro o galvanizado, según el modelo, se sustituye por un nuevo cierre de aluminio de 

extrusión, mucho más seguro, moderno y elegante. Se traa de una opción idónea para renovar 

las puertas antiguas y básicas, por una nueva de aluminio que añade prestaciones de seguridad.

Para realizar el cambio, primero, la guía VT-18 se introduce dentro de la guía galvanizada, 

para posteriormente colocar el cierre de la lama V-10. Se aprovecha el eje con muelle y poleas 

de la puerta antigua, ya que su peso es parecido al de la galva. De esta forma, se consigue 

un perfecto y elegante funcionamiento de cierre con muy poca inversión. Además, se puede 

disfrutar de una nueva entrada al negocio del cliente con un método totalmente sencillo y 

rápido y sin necesidad de ningún tipo de obra o trastorno.•

La lama V-10 de Persax se 

adapta a todo tipo de cierres.

Ejemplo de la nueva 

lama V-10 de Persax.

La nueva lama V-10 y la nueva guía de 

recubrimiento VT-18 permiten sustituir el anterior 

cierre por uno nuevo sin necesidad de obra.

PUERTAS MANUALES Y AUTOMÁTICAS
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L
os productos de protección solar suponen soluciones que dan 

respuesta a requisitos relativos a la Calidad Interior, pero tam-

bién a la Energía y la Atmósfera.

Tal y como asegura Vicente Castillo Guillén, arquitecto, responsable 

del área de prescripción de Persax, “hay un relación directa entre 

protección solar y ahorro energético, y es fundamental disponer 

de sistemas flexibles que bloqueen la radiación solar en verano, y 

dejen pasar la misma en invierno. También podemos controlar con 

elementos de protección solar otros aspectos clave para el confort, 

como el deslumbramiento o las vistas. Los sistemas flexibles, como 

la persiana, cobran mayor importancia ante las nuevas exigencias 

del DB-HE1 (Documento Básico de Limitación de la demanda ener-

gética del edificio) del Código Técnico, que trae consigo mayores 

restricciones de consumo de energía primaria no renovable. Habrá 

Persax desarrolla 
soluciones que consiguen 
la máxima eficiencia
Ante el desafío medioambiental al que nos enfrentamos en la actualidad en el campo de la sos-
tenibilidad, la economía y el cuidado del medioambiente, Persax trabaja para conseguir nuevas 
soluciones eficientes que garanticen mayor ahorro energético.

que ser más cuidadoso y preciso sobre cuándo es mejor bloquear la 

radiación y cuándo no, para lo que el sistema flexible aporta mayo-

res soluciones que el vidrio”.

La persiana textil o estor enrollable de exterior de Persax, Screen 

Zip, consta por ejemplo de tejidos técnicos para exterior, Satiné 

5500, que ofrecen excelentes prestaciones combinadas de control 

solar y control visual y lumínico. Además, ofrece certificaciones de 

bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles Greenguard. En 

cuanto a confort, ofrecen un amplio abanico de posibilidades de 30 

colores y presenta la opción de oscurecimiento total, clave en la inti-

midad de la noche, con los tejidos Satiné 22154 Blackout.

Por su lado, la gama de tejidos técnicos Cetus Silver para interior (estor, 

panel japonés o lama vertical) permite una gran reflexión de la radia-

Screen Zip, de Persax.

PROTECCIÓN SOLAR
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ción solar en una de sus caras, y una gran absorción en la opuesta. Está 

especialmente formulada para permitir gestionar el enfriamiento y 

calentamiento pasivos, en verano e invierno respectivamente.

En lo referente al aislamiento térmico, los elementos de Protección 

Solar vuelven a jugar un papel fundamental, según asegura Persax. 

En este caso, el cajón de persiana, como los cajones Energy y Túnel de 

Persax que ofrecen prestaciones extra de aislamiento térmico, con 1,07 

y 0,98W/m2ºK respectivamente, o las guías de persiana con rotura de 

puente térmico, son capaces de conseguir un gran aumento energético.

“Persax lleva años investigando y trabajando para conseguir mejores 

e innovadores materiales y productos que supongan un aumento de 

la sostenibilidad y eficiencia energética, claves en el momento actual. 

Hablar de Ecodiseño no es nuevo, no es ni siquiera el presente, es 

la filosofía con la que llevamos años trabajando”, asegura Vicente 

Castillo, arquitecto y responsable del área de prescripción de Persax.•

Cajones de Persax.

Satiné 5500.

DIN18252 DINEN 1303

TECNOLOGÍA DE PUERTA

HERRAJES PARA PUERTAS Y VENTANAS
CERRAJERÍA Y SEGURIDAD
AUTOMATISMOS
AIREACIÓN Y CONTROL SOLAR
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Avanzando por sistema

Cilindros BKS Serie 50  
Seguridad Demostrada

■■ Cilindro con doble embrague
■■ Diferentes formas de acopla-

miento permiten característi-
cas importantes como la fun-
ción de emergencia y de leva 
libre.

 ■ Protección contra taladro,  
ganzuado y extracción violenta 
del cilindro por medio de pines 
de seguridad.

■■ Sistema de llave reversible  
patentada
■■ Válida para amaestramientos
■■ Opción de perfil personalizado 

(acompañado de tarjeta de se-
guridad)

 ■ Rotor con perfil de llave rever-
sible y canal para mejor inser-
ción.
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