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persiana COn LaMas OrienTaBLes
aLiKa
Persax

Persax ha  lanzado la nueva persiana de lamas orientables, Alika, para 
llenar los espacios de luz y confort pero sin renunciar a la privacidad. Un 
sistema versátil que ofrece numerosas posibilidades de luminosidad y 
ventilación con un mecanismo realmente sencillo y práctico que aumenta 
la seguridad y el ahorro energético.

Con un mecanismo realmente sencillo y silencioso, las lamas son orienta-
das de una forma natural y automática, por su propia fuerza de inercia.

Su sistema orientable permite ajustar gradualmente todas las lamas 
desde 0º hasta 90º, para transitar desde la oscuridad hacia el progresivo 
ajuste de la luz y el aire. Además en los días de lluvia, el especial diseño de 
sus lamas favorece el deslizamiento del agua hacia el exterior, incluso en 
la posición de máxima apertura.

Funciona con motor eléctrico, ya sea con pulsador o mando a distancia.

Si además se integra con sistemas domóticos, Alika consigue aumentar 
el ahorro energético gracias al control de la luz solar y por tanto de la 
temperatura; e incrementar la seguridad pasiva de la estancia, gracias a 
la prestación de de presencia en el hogar, controlando la persiana desde 
cualquier parte con el móvil.

www.persax.es

prODUCTOs

sUeLO MODULar
enseMBLe
Altro

Altro presenta el nuevo sistema de suelo modular Altro Ensemble, la últi-
ma generación de LVT. Ofrece 4 tamaños y su gama de colores, texturas 
y diseños pueden combinarse para crear patrones únicos. Sus superfi-
cies son poco reflectantes y ofrece buenas propiedades acústicas con 
reducción de 15dB, con de 2,6 mm de espesor. Todo esto, añadido a su 
durabilidad, hacen que este suelo modular sea adecuado para hoteles, 
zonas de recepción y habitaciones de los residentes de centros asisten-
ciales, recepción y habitaciones en alojamientos para estudiantes, zonas 
de recepción de hospitales y zonas abiertas al público en tiendas.

www.altroscandess.com

pUerTa De DiseÑO reCTO
sOLeaL
Technal 

La puerta Soleal incorpora rotura de puente térmico y ofrece una estética de 
diseño recto. Está especialmente pensada para soportar grandes pesos y 
ofrecer la posibilidad de crear grandes dimensiones de hoja. Está compuesta 
por perfiles de módulo 55 mm de tres cámaras, donde una está formada por la 
rotura térmica realizada por barretas de poliamida de 20 mm, que nos propor-
ciona un valor de UH= 1,9 W/m2K. Dispone de soluciones para puertas de una o 
dos hojas que abren hacia el exterior o el interior. Como remate inferior existe la 
opción de puerta sin perfil suelo o con perfil inferior a modo embellecedor o con 
integración de batiente para aportarle prestaciones de estanqueidad. La puerta 
Soleal dispone de freno oculto en el travesaño superior de marco, de fuerza 3 a 6 
con posibilidad de bloqueo a 90º. 

www.technal.com

110  |   21-2018  |  Productos  | 


