
PARASOL ORIENTABLE



Motore – Motor    F1-150-F1-210 







Descripción :  

Brise Soleil original F1 con lamina de 15 cm.  

Características de la Lamina:  

Lamina de 15 cm extrudida y reforzada con espesor 14/10 en perfilado liga 6060 estado físico de tolerancia T6, tolerancias  

dimensionales y espesores UNI  EN 12020-02. La forma de la Lamina es elipsoidal con rayo de curva 220mm, cerradas por 
tapones en  naylon BAYER, paso 200 mm.  

La individual Lamina resiste  una carga igual a 1,2 Kpa por 4m de largo.  

La Lamina es insertada en dos perfiles laterales.  

El mecanismo que regula el movimiento insertado en el perfil montante y completamente ensamblado, listo para el empleo, 
determinando una fuerte reducción de los tiempos de instalación, ahorro del 80% , y protegido por agentes atmosféricos.  

El motor que acciona el mecanismo es insertado en una lamina y es de fácil instalación y regulación, también ello protegido 
de  agentes atmosféricos o de manumisiones externas. Un motor opera hasta 15 metros cuadrados de Brise Soleil.  

Los colores estándares son oxidados plata y blanco 9010, y se pueden tener todos los colores Ral o bien de muestra.  

El Brise Soleil F1 es una patente internacional y de propiedad de CDR Building Solutions.







Descripción :  

Brise Soleil original F1 con lamina de 21 cm.  

Características de la Lamina:  

Lamina de 21 cm extrudida y reforzada con espesor 14/10 en perfilado liga 6060 estado físico de tolerancia T6, tolerancias  

dimensionales y espesores UN EN 12020-02. La forma de la lamina es elipsoidal con rayo de curva 220mm, cerradas por 
tapones en  naylon BAYER, paso 200 mm.  

La individual Lamina resiste  una carga igual a 1,2 Kpa por 4m de largo.  

La Lamina es insertada en dos perfiles laterales.  

El mecanismo que regula el movimiento insertado en el perfil montante y completamente ensamblado, listo para el empleo, 
determinando una fuerte reducción de los tiempos de instalación, ahorro del 80% , y protegido por agentes atmosféricos.  

El motor que acciona el mecanismo es insertado en una lamina y es de fácil instalación y regulación, también ello protegido 
de  agentes atmosféricos o de manumisiones externas. Un motor opera hasta 15 metros cuadrados de Brise Soleil.  

Los colores estándares son oxidados plata y blanco 9010, y se pueden tener todos los colores Ral o bien de muestra.  

El Brise Soleil F1 es una patente internacional y de propiedad de CDR Building Solutions.







Descripción :  

Brise Soleil original F1 con lamina de 40 cm.  

Características de la  lamina:  

Lamina de 40 cm extrudida y reforzada con espesor 16/10 en perfilado liga 6060 estado físico de tolerancia T6, tolerancias  

dimensionales y espesores UNI EN 12020-02 .La forma de la lamina es elipsoidal con rayo de curva 700mm, cerrado por 
tapones de naylon BAYER, paso 380 mm.  

La individual lamina resiste  una carga igual a 1,2 Kpa por 5m de largo.  

La lamina es insertada en dos perfiles laterales.  

El mecanismo que mueve el Brise Soleil esta compuesto por un perfilado círculo con espesor 10mm.  

El motor que acciona el mecanismo es lineal y esta conectado al mecanismo por estribos adecuados.  

Un motor obra hasta 15 metros cuadrados de Brise Soleil.  

Los colores estándares son oxidados plata y blanco 9010, se pueden tener todos los colores Ral o bien de muestra.  

El Brise Soleil F1 es una patente internacional y de propiedad de CDR Building Solutions.





Brise Soleil corredizo



Descripción :  

Brise Soleil F1-150 corredizo  

Características: 

Brise Soleil fijo a 40° con lamina de 150mm extrudida y reforzada con espesor de 1,5mm oxidada plata. Las laminillas estan  

enclavadas con una distancia de 156mm en un telar de acero cincado 50x50x1,5. Las dimensiones del panel son  a peticion 
del cliente. El panel corre sobre dos ruedas D80 con  cojín interno, ancladas directamente al panel y apoyan sobre una guía en 
acero fijada con simples tacos a tierra. En la parte superior el panel esta insertado en una guía en acero de 54x34 a través de 
2 rollos estabilizadores.

Los colores estándares son oxidados plata y blanco 9010, y se pueden tener todos los colores Ral o bien de muestra.  

El Brise Soleil F1 es una patente internacional y de propiedad de CDR Building Solutions.



Lamina 

Microperforada

Esta lámina puede ser producida en las medidas: de 

250mm 400mm 500mm y 600mm



Descripción :   

Brise Soleil original F1 con lamina de 400 mm en chapa calandrada microperforada.  

Características de la lamina:  

Lamina de 400 mm en chapa de aluminio calandrada microperforada con espesor 15/10, unida a una estructura portante  

compuesta por un perfil tubular central 50x60 mm de aluminio extrudido y de soportes con forma de ala fijados a una 
distancia de 600 mm sobre el tubular central.  

La individual lamina resiste  una carga igual a 1,2 Kpa por 4m de largo.  

La pala es insertada en dos perfiles laterales con dimensiones 40x70 mm.  

El mecanismo que mueve el Brise Soleil esta compuesto por un perfilado círculo con espesor 10mm.    El motor que acciona el 
mecanismo es lineal y esta conectado al mecanismo por estribos adecuados.    Un motor obra hasta 15 metros cuadrados de 
Brise Soleil.    Los colores estándares son oxidados plata y blanco 9010, se pueden tener todos los colores Ral o bien de 
muestra.      

El Brise Soleil F1 es una patente internacional y de propiedad de CDR Building Solutions.    





Veneciana por externo



Brise Soleil de  88mm  con forma de  Z .

Cortinas externas con laminas empaquetables 

modelo 88 de "Z". Las cosrtinas estan formadas por 

un cajon de acero galvanizado con cinc de 57 mm en 

cuyo interior se coloca el mecanismo de orientación y 

el mecanismo de levantamiento por cinta plana 

resistente a los ultravioleta. El mecanismo puede ser 

accionado por un asta que acciona una argana o por 

motor a 230 volt 50 Hz cuadro de potencia adecuada 

con fin de carrera ajustable marcado CE Ip44 y 

garantizado 5 años. Las laminas son de aluminio con 

junta para un mejor cierre. Las laminas de 88 mm de 

forma a "Z" estan distanciadas por una cinta en kevlar 

enclavada a cada lamina. Las laminas son 

conducidas alternativamente a  derecha e izquierda 

por un pivote que entra en la guía lateral con forma de 

"C".Las guías laterales son de aluminio extrudido y 

pueden ser fijadas al muro o al frontal con estribos de 

diferentes medidas. La cortina se completa con un 

terminal en extrudido de aluminio. Las cortinas se 

garantízan  2 años. En condiciones normales las 

cortinas resisten un viento de hasta 40 km/h.



Mando manual



Mando switch



Radio control con elevado grado de seguridad a 66bit.

Con este sistema de mando se puede controlar hasta 4 modulos 

juntos.

Mando con Radio control



Con el mando BAS, el Brise Soleil F1 asume posiciones que varían en función de

los datos de set-up y los parámetros transmitidos por los sensores de luz,

direccional (Fotodiodo) y totales (Piranometro). El Bas además puede estar

integrado con sensor de lluvia, (Pluviómetro) y sensor de viento, (Anemómetro).

Mando con BAS ( Building Automation Systems )
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