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especial
Matic presenta 
maquinaria para 
fabricar cortinas 
enrollables y toldos
Matic participará una vez más en la próxi-
ma feria R+T Stuttgart y entre las nove-
dades que presenta se verán las nuevas 
máquinas automáticas para cortar teji-
dos técnicos, Screen , Zebra, Enrollables, 
y los modelos de la serie M1.

Máquinas de simple o doble puente, con 
corte por Ultrasonidos, Crush Cut  y  Cu-

chilla rotativa a presión. También la evo-
lucionada máquina  de soldar por impul-
sos eléctricos modelo Ares Plus que con 
las nuevas funciones sigue siendo la má-
quina tecnológicamente más avanzada.
Estas máquinas pueden funcionar con 
software propio para la gestión de las ór-
denes de producción 

Athenea, así como obtener un ahorro 
considerable en merma de tejido. Matic 
hará demostraciones de esta máquina 
en el mismo stand.  

Estos modelos junto con las máquinas 
tipo Hermes, pueden fabricar cortinas de 

lamas verticales partiendo de cualquier 
tejido, por lo que ya no será necesario 
tener stock especial.

Y finalmente, la máquina automática 
para coser toldos, modelo Orion, unir pa-
ños, coser laterales y coser el macarrón 
con un simple cambio de guía. Además 
todas estas máquinas se pueden ver en 
su web www.matic.es  

Pabellón 1 stand G12   

Persax presentará 
cuatro familias de 
producto
Persax presentará  cuatro familias de 
producto en la feria líder del sector de la 
protección solar R+T Stuttgart 2018, con 
el objetivo de fortalecer su expansión y 
aumentar su consolidada presencia in-
ternacional.

Persax mostrará a los visitantes sus tres 
principales puntos fuertes como provee-
dor global internacional de soluciones 
de protección solar: 

-  Fabricante de referencia de sistemas 
de persianas y cierres de Aluminio y 
PVC con más de 40 años de experien-
cia. Y proveedor, además, de sistemas 
de renombre en mosquiteras y celo-
sías.

-  Experiencia de más de 25 años en 
mercados internacionales.

-  Facilitador al cliente como proveedor 
de varias familias de productos desde 
una sola localización.

Para conseguirlo, Persax presentará una 
amplia gama de productos, incluyendo 
sus artículos clásicos y algunas noveda-
des, como su nuevo sistema de persianas 
con lamas orientables. Expondrá concre-
tamente cuatro familias de productos de 
referencia en el mercado, persianas, cie-
rres enrollables o puertas, mosquiteras y 
celosías. 

En cuanto a persianas, Persax debutará 
con su sistema Bioclim, con el cajón Net-
box y las lamas perfiladas. En lo referente 
a puertas o cierres enrollables, el sistema 
Extreme (premiado por la revista NAN) 
y las lamas de seguridad. También se 
podrán ver los modelos de mosquiteras 
de Persax, tanto las plisadas, como las 
enrollables y el sistema Mosqui Zip. Por 
último, presentarán sus modelos de celo-
sías y la familia de motores. Y como gran 
novedad Persax presentará por primera 
vez su novedoso sistema de persianas 
con lamas orientables. 

Pabellón 9 - Stand C76
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E l Grupo VELUX nombra a 
David Briggs como nuevo 
CEO desde el 1 de enero de 

2018, tras la jubilación de Jørgen 
Tang-Jensen. El nuevo nombra-
miento fue anunciado en la con-
ferencia mundial de VELUX, que 
se lleva a cabo cada cuatro años y 
donde se establece la estrategia del 
Grupo para el siguiente periodo. En 
el encuentro, Briggs presentó un 
ambicioso plan de crecimiento para 
los próximos cuatro años, diseñado 
para aprovechar el excelente mo-
mento por el que atraviesa la com-
pañía desde el periodo anterior, en 
el que obtuvieron los mejores resul-
tados de su historia en 2016.

Briggs, británico de 52 años, cuenta 
con una dilatada trayectoria de más 
de dos décadas en VELUX y en su em-
presa hermana, Altaterra. Hasta ahora 
ha sido vicepresidente senior de ven-

tas del Grupo VELUX, donde también 
fue miembro del Consejo de Dirección 
del Grupo y ha tenido un papel decisi-
vo en el desarrollo de la compañía en 
los últimos dos años.

Durante su carrera en la compañía, 
Briggs ha ocupado varios puestos de 
gestión, incluido el de director general 
de VELUX en Gran Bretaña. También 
ha sido responsable de la puesta en 
marcha de la empresa Altaterra, que 
hoy en día distribuye sus productos 
en más de 30 países.

“Es un verdadero honor para mí asu-
mir la dirección de esta gran compa-
ñía”, afirma Briggs. 

“VELUX se encuentra en una estupen-
da situación financiera, es una marca 
sólida con una excelente cultura. Estoy 
deseando ponerme al frente y capita-
lizar las grandes oportunidades que 
tenemos para hacer crecer aún más la 

compañía. La luz natural y la ventila-
ción nunca pasan de moda, por lo que 
continuaremos llevándolas a través de 
los tejados de viviendas, edificios co-
merciales y públicos de todo el mun-
do”. n

P ersax lanza su nueva línea de 
tejidos Ecotex, una línea  de 
decoración que, además de 

su función estética, también aporta 
protección solar al espacio familiar, 
de trabajo u ocio.

La principal característica de esta nue-
va línea de tejidos técnicos de Persax 
es la tecnología Ecotex. Se trata de 
tejidos naturales y ecológicos libres 
de agentes químicos nocivos, de alér-
genos y con tratamiento antibacteria-
no, tejidos que, por tanto, mejoran el 
bienestar en el hogar.  

Un bienestar que también se consigue 
a través de la creación de un espacio 
cómodo y atractivo. “El equipo de I+D 
de Persax enfoca toda su experiencia y 
profesionalidad en la creación de nue-
vos sistemas de protección y embelle-
cimiento de las instalaciones a través 
de tejidos de alta calidad”, asegura 

Beatriz Ochoa, directora de marketing 
de Persax. En este sentido, y siembre 
bajo el objetivo de conseguir un espa-
cio confortable, los nuevos tejidos Per-
sax cuentan con distintos gramajes o 
tipos de apertura: desde los 130 gr/m2 
hasta los 630gr/m2 para tener un gran 
abanico de posibilidades a elegir en 
función de la intimidad que se nece-
site.  Desde gramajes que dejen entre-
ver la luz solar en la habitación crean-
do un espacio iluminado a los que por 
el contrario, protegen la estancia y  la 
resguardan con texturas más opacas.

Además de todas estas cualidades 
técnicas, la nueva colección de tejidos 
técnicos de Persax ofrece diferentes 
capacidades de aislamiento térmico y 
gran capacidad ignífuga.  Una caracte-
rística fundamental en zonas con chi-
meneas u otros medios de inducción, 
como en la cocina.

Cada vez se ofrece más variedad de 
diseños para responder a las cada vez 
más variadas y exquisitas necesidades 
del mercado. La nueva colección de 
tejidos de Persax ha ido un paso más 
allá y ofrece una opción realmente in-
teresante para comercios y empresas: 
la personalización total con impresión 
digital. Ya sea con una imagen, logo, 
foto o estampado original, cualquier 
tejido puede ser personalizado. De 
este modo ya es posible tener en los 
estores nuestra foto favorita, el paisaje 
de aquel viaje inolvidable, los dibujos 
preferidos de los pequeños de la casa, 
o el logo de nuestra empresa, ahora 
todo es posible. n

Persax lanza su nueva línea de tejidos Ecotex

David Briggs, nuevo CEO del Grupo VELUX


