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Persax presenta una 
nueva solución de 
protección solar: 
Helia Screen Zip

La tendencia en arquitectura actual pasa por diseñar ventanales y huecos cada 
vez de mayores dimensiones, lo que plantea la necesidad de nuevos productos de 
protección solar que se adapten a esta nueva estética. Por ello, destaca el nuevo 

Helia Screen Zip de Persax, una innovadora solución que responde a esta 
nueva estética contemporánea, siendo muy adecuado su uso 

para viviendas, hoteles, pérgolas e incluso en espacios 
comerciales.

Helia Screen 

Zip, una solución 

de protección 

solar cómoda y 

elegante.
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H
elia Screen Zip es un sistema enrollable con 

cofre que incorpora una cremallera soldada 

en los laterales del tejido, además de un sis-

tema de muelles en las guías laterales, aportando una 

tensión mayor que en los sistemas convencionales y 

permitiendo superficies de grandes dimensiones. 

Así, Persax pone a disposición un producto de pro-

tección solar y ahorro energético que reduce el calor 

interior y los reflejos de luz, protegiendo tu espacio 

privado o público de la incidencia del sol.

Uso residencial
Esta solución aporta protección solar en grandes 

huecos como los de los chalets y casas de campo, con 

una cuidada estética y acabados. En bloques residen-

ciales Helia Screen Zip permite protección solar con 

cajones que se instalan bajo el dintel, aportando una 

imagen moderna y renovada. Su pequeño tamaño de 

cajón lo hace muy interesante para reforma y reha-

bilitación de viviendas

Hoteles
Un sistema que sorprenderá a los huéspedes del 

establecimiento por la posibilidad de diferencia-

ción e imagen contemporánea que Helia Screen Zip 

otorga a la fachada. Un sistema de protección solar 

que puede integrarse en el sistema de control domó-

tico del hotel para una adecuada gestión energética 

y funcional

Pérgolas
Para disfrutar con confort de la terraza o jardín, 

Helia Screen Zip reduce de manera muy importante 

la radiación solar y protege contra molestas ráfagas 

de aire. Es compatible con los modelos de palillerías 

y pérgolas de Persax, por lo que puede usarse para 

proteger e iluminar los espacios de verano dándoles 

mayor utilidad y vida también durante el resto de 

estaciones.

Espacios comerciales
En el caso de los espacios comerciales, los escapara-

tes son el punto de referencia de cualquier tienda, 

restaurante u oficina, lo que llama la atención de 

un público cada vez mas sobresaturado de ofertas 

comerciales que recibe a diario por todo tipo de 

canales. Por tanto, la tienda física está obligada a cui-

dar cada vez más sus escaparates y accesos si quiere 

competir con la inmediatez de lo digital. Y este espa-

cio empieza desde la misma puerta.

Una solución dirigida a 

superficies de grandes 

dimensiones.

También es compatible con 

toda la gama de palillerías y 

pérgolas de Persax.

Para disfrutar con confort de la terraza o jardín, Helia Screen 
Zip reduce de manera muy importante la radiación solar y 
protege contra molestas ráfagas de aire
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En este contexto, Helia Screen Zip de Persax está altamente indicado para cumplir no sólo con 

su función de protección solar en el caso de una tienda a pie de calle, sino también para vestir 

y personalizar la fachada del comercio cuando se encuentra cerrado. Así lo han hecho algunas 

tiendas del centro comercial Parquesur en Leganés (Madrid), donde marcas de prestigio han 

confiado en Persax y han vestido sus escaparates con Helia Screen Zip.

¿Qué aporta a nivel de prestaciones?
• Protección solar y ahorro energético. Reduce el calor interior y los molestos reflejos de luz.

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

• se presenta en dos tamaños, 105 y 130. Permite cubrir grandes huecos, llegando hasta los 21 

metros cuadrados de superficie.

¿En qué se distingue?
¿Dónde está la diferencia respecto a otros modelos existentes en el mercado?

• Muelle tensor en guía lateral, que incrementa la tensión en el tejido, reduciendo la posibili-

dad de arrugas.

• Guía interior con mayor profundidad, para adaptarse mejor al empuje del viento.

• Soldaduras del tejido ocultas en barra de carga, para un acabado uniforme del paño de tejido.

• Posibilidad de iluminación Led, para crear ambientes únicos y acogedores. •

Reduce los molestos 

rayos de luz.

La solución Helia 

Screen Zip también 

es apta para espacios 

comerciales.

Es perfecta también 

cuando las fachadas se 

encuentran cerradas.
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En equipo es más fácil.

¡Seguridad para screen tipo zip 
con la gama de motores C18 de BECKER! 

Detección de obstáculos, confi guración simple, modo suave.

¡Seguridad para screen tipo zip 

Operador tubular Tipo C18

BECKER AUTOMATISMOS, S.L.
Avda. de la Encina, 11 nave 2  I  28942 FUENLABRADA  (Madrid)

Tel. 916 326 456  I  info@becker-automatismos.com
www.becker-automatismos.com
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