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PERSAX, fabricante de elementos de cerramiento desde el 1976, 
propone algunas soluciones y novedades de cerramientos exte-
riores para conseguir aumentar la utilidad de las terrazas tanto 

de particulares como de restaurantes/locales durante todo el año.
Los Sistemas Cofre cuentan con un cuidado acabado estético. 

Tanto la lona como los elementos mecánicos del toldo quedan total-
mente recogidos y protegidos frente a las inclemencias atmosféricas, 
lo que permite aumentar la vida útil del producto. Con el cofre modelo 
Tasos se pueden cubrir dimensiones muy grandes, hasta 4 metros de 
salida y 12 de línea.

El sistema de Palillerías es una de las maneras más elegantes de 
protegerse del sol en zonas espaciosas como jardines, piscinas y 
restaurantes. Es un sistema versátil de fácil instalación en superfi cies 
irregulares gracias a la sencillez de sus formas.  Una de sus ventajas 
es que no existe límite de tamaño, ya que se pueden ir ensamblando 
estructuras para alcanzar la longitud que se desee. 

Una nueva solución muy sencilla para la creación de espacios al 
aire libre es la estructura Andros, con la que se pueden cubrir áreas 
de hasta 42 m2. La posibilidad de incorporar ruedas a la misma per-
mite una gran versatilidad y fácil desplazamiento. Muy recomendable 
en aquellos lugares públicos donde la normativa no permite realizar 
anclajes al suelo. Otra novedad que permite independizar ambientes 
en un mismo espacio es el toldo lateral CEOS, del que es necesario 
destacar su fácil montaje e instalación. 

Para terrazas acristaladas, muy comunes en restaurantes de 
zonas de playa y hoteles, Persax ofrece una solución ideal para cubrir 
techos y así crear la intimidad y el confort necesarios para poder usar 
la terraza todo el año, el toldo plano Creta, que en combinación con 
la palillería Karpatos, da como resultado multitud de posibilidades 
de instalación. Un accesorio muy novedoso y compatible con todos 
los sistemas, es el Kit de luces y  música, muy interesante para crear 
ambiente en pubs, restaurante etc., dando una imagen exclusiva y 
vanguardista.

Las lonas juegan un papel fundamental y la marca ofrece en exclu-
siva las lonas Swella Sunsilk y Sunvas, además de los demás modelos 
que existen en el mercado, estas sin embargo se diferencian por sus 
características tecnológicas  inigualables y muy avanzadas:  98% de 
protección frente a los rayos UVA, repelen los líquidos y la suciedad, 
poseen bloqueadores de los rayos ultravioletas que evitan el desgaste 
del material y la pérdida del color del tejido, destacando además su 
increíble luminosidad.

La estética también juega un papel fundamental en este tipo de 
cerramientos, y Persax cuida la estética en todos sus productos y 
sistemas de toldo, desde la más clásica y tradicional hasta las tenden-
cias más modernas y actuales.  

Persax es una empresa española, líder en el sector de las persianas 
y el cerramiento, con cerca de 40 años de experiencia y una continua 
expansión bajo el mismo lema desde sus inicios: 
TODO UN EQUIPO A TU SERVICIO. 
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Innovaciones

UNIFLEX es un panel fabricado en ciclo continuo y se obtiene 
a partir de una mezcla de cemento Portland y agregados. Los 
bordes longitudinales se reducen y refuerzan gracias a la 

tecnología EDGETECH® – cinta de doble recubrimiento con malla y 
fi bra de vidrio. Una placa de cemento reforzado de 12,5 mm de espe-
sor, la más fl exible existente en el mercado, capaz de alcanzar un radio 
de curvatura de 150 mm (para ángulos de 90°) sin roturas o grietas y 
sobre todo sin deformarse. 

Estas placas de cemento reforzado con fi bras ligeras (de peso) 
están desprovistas de yeso, celulosa y amianto, evitando el deterioro 
en presencia de agua. Tienen por tanto alta durabilidad en entornos 
saturados de humedad, altas temperaturas y también en la presencia 

continua de heladas. Sin embargo, la característica principal es la 
capacidad de adaptarse a cualquier curvatura sin la necesidad de ope-
raciones previas sobre el producto.

La TRAMPILLA PARA TECHOS: EI 120  es una puerta para la ins-
pección de las redes de instalaciones para su uso en falsos techos. Se 
compone de perfi les de aluminio con placa FIREGUARD® 13 de 13 
mm de espesor y dos cierres de presión. Los dos marcos de la Trampi-
lla de inspección se componen de cuatro perfi les sólidamente solda-
dos por medio de un procedimiento especial. A partir de las medidas 
de 300×300 mm la puerta se suministra con un cable de seguridad 
para colgar después de cada apertura de la puerta para evitar acci-
dentes. Entre el marco y la puerta se dispone de una cinta ignifuga de 
1,5 mm. de espesor El cierre, se acciona con una simple presión de la 
puerta de inspección.

Aparte de estos productos también contamos en Solexin con solu-
ciones constructivas resistentes al fuego tales como falsos techos, 
tabiques, protección estructural, conductos de ventilación y extrac-
ción y sistemas de sellado de instalaciones.
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Cerramientos exteriores, 
una solución para todo el año 

Solexin presentará su nueva gama de materiales y soluciones constructivas




