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¿ Que le exigimos a una persiana ?

La persiana que gracias a su doble lama 
oculta, proporciona hasta un 40% mas de 
aireación y luz de forma uniforme y natural. 
Ademas de un alto grado de seguridad 
gracias a sus lamas autoblocantes.

+
Aireación
Ventilación

Hasta ahora solo exigiamos 
proteccion frente a la luz solar.

La protecci—n solar no es suÞciente. 
Entonces surge la idea de hacer pequeñas 
perforaciones en la lama. Permitiendo un pequeño 
pero suÞciente paso de luz y ventilaci—n.
Esta evolución nos permite mas 
luminosidad pero de forma atenuada y uniforme. 
Obteniendose a su vez mayor ventilaci—n de forma 
indirecta. Mitigando incluso el efecto de fuertes 
vientos. Adicionalmente conseguimos una 
proteccion frente a los insectos. Vision Roll 
preserva nuestra intimidad. Pudiendo ver sin ser 
vistos. Favoreciendo nuestra seguridad.

La persiana ...

Elegantemente segura 
Gracias a la posibilidad inÞnita de acabados 
de color, Vision Roll se adaptara a cualquier 
tipo de arquitectura. No sin ello tener que 
renunciar a la efectividad de una persiana de 
seguridad autoblocante.

... Con mas ventilación
La persiana tiene un dise–o exclusivo que le 
permite la suÞciente y optima ventilacion. 
Gracias a sus 1500 taladros microperforados 
por metro lineal.

... Mas luminosa
Ofrece una mayor luminosidad que cualquiera 
de las persianas convencionales que 
podamos encontrar en el mercado.

... Que mas atenua
La distribucion del microperforado facilita una 
entrada de luz mucho mas atenuada, 
proporcionando un mayor comfort solar.

... Que permite ver
Inspirada en los tejidos textiles, su diseño 
permite una comoda visualizaci—n del exterior. 
A su vez nos ofrece intimidad. Pudiendo ver 
sin ser vistos.

... Anti - insectos
Al igual que las mosquiteras tradicionales, la 
distribucion de los oriÞcios y sobre todo su 
tamaño, impide el paso de insectos hacia el 
interior de su vivienda.
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Datos técnicos Satisfacción
garantizada
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Tablas de enrollamiento 

Modelo de cajón Altura máxima ( mm ) Eje instalado

155 x 155  1000 ⍉ 60 

185 x 185 1600 ⍉ 60 

200 x 200 2000 ⍉ 60 

225 x 225  2700 ⍉ 70 

270 x 270 3000 ⍉ 70 

Ancho máximo de fabricación.
El ancho máximo de fabricación para el modelo visión roll es de 3000 mm. A partir de ese ancho  
máximo se deberán efectuar particiones. Las cuales así mismo no podrán sobrepasar los 3000 mm.

Modelos de cajón disponibles.
El modelo Vision Roll es susceptible de ser instalado en cualquier tipo de registro. Siendo el regístro de 
Pvc y Fusion los mas aconsejables.

Pvc Tunel poliestilenoFusion

Modelos de guias disponibles.
El modelo Vision Roll es susceptible de ser instalado con cualquier tipo de guía. Convencional, Madrid o 
Madrid rotura puente térmico.

Convencionales Madrid Madrid Rotura PT

* Las alturas máximas indicadas se consideran TOTALES ( Cajon de registro incluido )



Calidad
garantizadaMotorización y automatismos

La instalación de motorización SOMFY. Ahorrarás tiempo y dinero y tu casa será más segura. Tiempo, 
porque no tendrás que subir y bajar cada persiana de la casa manualmente cada día. Dinero, porque el control 
automático de los cerramientos y protecciones solares en función de las condiciones climáticas contribuye al 
ahorro energético en el hogar. También ganarás en seguridad. Cerrar todas las persianas será tan sencillo como 
apretar un botón, de modo que ya no dudarás si hacerlo sólo por cortas ausencias de tu casa. Es más, con un 
programador automático, podrás accionar las persianas a una hora diferente cada día para simular presencia y 
hacer ver que la casa sigue ocupada en vacaciones.

Gama Oximo RTS
Con más de 4 millones de sistemas instalados en todo el mundo, RTS se ha convertido en un estándar de 
tecnología radio segura para el hogar. Instalación rápida: como no hay cableado eléctrico entre el motor y el 
punto de mando, el tiempo de montaje se reduce y no se dañan la paredes.
 
Se adapta a tu vida: suficiente potencia para un control a distancia en todas las habitaciones de tu hogar, 
gracias a un alcance de 200 metros en campo abierto o 20 metros a través de dos muros de hormigón.
 
Fiable: un código cambiante con 16 millones de combinaciones posibles hace inviolable una instalación RTS. 
Gracias a un ancho de banda reducido, la Radio Tecnología Somfy no interfiere con otros sistemas como 
teléfonos, televisiones, Wi-Fi, Bluetooth, etc.
 
Fácil de modernizar: si cambian tus necesidades, puedes añadir nuevos mandos o funciones automáticas o 
cambiarlos sin necesidad de volver a hacer toda la instalación ni de obras de redecoración.

Gama IO home control
El sistema de transmisión inalámbrica io-homecontrol® es fruto de la colaboración de Somfy con marcas líderes 
de equipos para el hogar. io-homecontrol® va más allá de las ventajas de la tecnología radio: te propone una 
nueva forma de relación con tu hogar.
io-homecontrol® para controlar el hogar entero: un único mando a distancia permite controlar todas las aberturas de 
la casa, persianas, puerta de garaje, puerta principal... por no mencionar ventanas de techo, calefacción, aire 
acondicionado, iluminación, etc.
 
io-homecontrol® te ofrece retorno de información: por primera vez, el mando a distancia indica el movimiento en 
curso y confirma que la orden se ha llevado a cabo. Ya puedes saber si una persiana en concreto está bajada sin 
necesidad de recorrer toda la casa.
 
io-homecontrol® es absolutamente seguro: las órdenes se transmiten por tres frecuencias, eligiendo 
automáticamente la más segura en cada momento. La clave de codificación, única para cada instalación, ofrece 
total protección frente a intentos de piratería.
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Memoria técnica 
Calidad
garantizada
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Persiana enrollable de lamas de aluminio extrusionado de aleación de
aluminio 6063, formada por perÞles tubulares de 24.1 mm de cobertura por
7.7 mm de espesor nominal, con un espesor general de 1.1 mm. Con una 
superÞcie de micro perforaci—n de 14 mm, la cual aloja 1.500 taladros por
metro lineal. 

Esta persiana está compuesta por dos modelos de lama, la
referencia 261 descrita anteriormente que es la micro perforada para poder
deja pasar la luz y ventilaci—n y el modelo 262 la cual acompa–a a la
referencia 261 en la parte superior para reducir de manera importante el
diámetro de enrollamiento.

Tratamientos 
os tratamientos pueden ser los elegidos por el cliente, ya
sean anodizados, lacados de la carta RAL o efectos madera con todos sus
sellos de calidad.

Accionamiento 
El accionamiento para este tipo de persianas es motorizado. Aconsejando 
motorizaci—n Somfy con 5 años de garantía.

Características
Lamas por metro cuadrado 42 unidades.
Peso por metro cuadrado 10,42 Kilos metro cuadrado.
Micro-perforado por m2 4.710 mm2
Taladros por m/l 1.500 Und.
Porcentaje de luz 23.5 %
Di‡metro de los taladros 2 mm
SuperÞcie m‡xima aconsejada 6 m2.
Resistencia a las cargas de viento Clase 6 UNE-EN 1932:2001

Persiana enrollable de lamas de aluminio extrusionado de aleación de aluminio 6063, 
formada por perfiles tubulares de 24,1 mm de cobertura por 7,7 mm de espesor nominal.
Con una superficie de perforación de 14 mm, la cual aloja 1.500 taladros por metro lineal.

Esta persiana está compuesta por dos modelos de lama, la referencia 261 descrita 
anteriormente que es la microperforada para poder dejar pasar la luz y ventilación   
y el modelo 262 la cual    acompaña a la referencia 261 en la parte superior para reducir 
de manera importante el diámetro de enrollamiento.

Tratamientos
Los tratamientos pueden ser elegidos por el cliente, ya sean anodizados, lacados de la carta ral        
o efectos madera con todos sus sellos de calidad.

Accionamiento
El accionamiento para este tipo de persiana es motorizado. Aconsejando motorización Somfy    
con 5 años de garantía.

Características
Peso por m2  10,42 kilos.
Microperforado por ml 1.500 ud.
Porcentaje de luz por m2 23,5%
Diámetro del microperforado 2 mm.
Superficie máxima aconsejable 6 m2

Resistencia a la carga de viento Clase 6 UNE-EN 1932:2001
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