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SISTEMAS PARA
PERSIANAS
ENROLLABLES Y
MALLORQUINAS
DE ALUMINIO
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El perfil de persiana es uno de los productos que 
representa mejor la calidad de Dallan, gracias a los años 
de especialización en materiales finos y delicados como el 
aluminio y las chapas prelacadas. 
Este tipo de perfil, a diferencia de otros, durante su 
vida útil está sometido a una serie de esfuerzos diarios 
causados por la apertura y el cierre del paño. Por dicho 
motivo, durante el diseño Dallan respeta los estrictos 
parámetros de diseño perfeccionados en los años y con la 
producción de más de 300 tipos de perfiles para persianas 
para garantizar un cierre y un enrollado excelentes, un 
funcionamiento silencioso y un cierre perfecto. 
Este trabajo minucioso se traduce en productos 
terminados de altísima calidad y robustez con una 
duración de incluso el doble con respeto a los perfiles con 
características similares pero fabricados con otros tipos de 
máquinas. 
La amplia experiencia adquirida en el sector, con cien tipos 
de perfiles realizados, ha permitido a Dallan desarrollar 
perfiles innovadores de persianas para cada necesidad, 
buscando el mejor uso del material con soluciones 
técnicas de vanguardia del más alto nivel. Por dicho motivo, 
como en muchas otras aplicaciones, se han desarrollado 
numerosas patentes y soluciones exclusivas, como el 
sistema Dallan® | Light, caracterizada por un diseño nuevo 
y agradable que mejora el control de la luz y la ventilación 
y permite el pasaje de mucha luz.

Persianas
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El corazón de los sistemas de producción D6 
es la perfiladora Dallan T4, ideal para procesar 
materiales más finos y delicados. 
Dallan ha desarrollado una gama completa 
de líneas y máquinas para la producción 
de barras y paños para persianas, desde 
los sistemas más sencillos hasta las líneas 
completas con la exclusiva tecnología 
DALLAN® COIL TO WINDOW para la 
producción automática del paño acabado  
y embalado listo para la instalación. 
Junto a la serie de máquinas D6 también 
se encuentran los sistemas de producción 
para la fabricación de los accesorios y 
complementos, como el tubo octogonal y 
los perfiles de cajón.

DALLAN D6:  
SISTEMAS COMPLETOS,
DESDE LA BOBINA AL
PRODUCTO TERMINADO
Y LISTO PARA LA
INSTALACIÓN
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Perfiladora Producto
Velocidad máx. 
de producción 

Espesores 
mecanizables 

Materiales 
mecanizables 

Tecnología 
COIL TO WIN DOW 

Compatibilidad

D63 T4 H15 – H55 37 m/min 0.2-0.6 mm Aluminio y acero 

D610 T4 H15 – H55 60 m/min 0.2-0.6 mm Aluminio y acero 

D618 T4 H15 – H55 80 m/min 0.25-0.6 mm Aluminio y acero 

D6M T4 H55 – H77 30 m/min 0.4-0.8 mm Aluminio y acero 

D6100 T4 H77 – H100 25 m/min 0.6-0.9 mm Aluminio y acero 

D6TL T4 H15 – H55 37 m/min 0.2-0.6 mm Aluminio 

COMPLEMENTOS

D18 T5
Tubos octogonales 

40, 60, 70 mm

D73 Duplex
Cajón en 2 o 4 

piezas 

AUTOMATIZACIONES

D6SK Sistema de embalaje perfiles D610

D6T Sistema de confección de paños con clips de plástico D63, D610

Versiones disponibles
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SISTEMAS PARA
VENECIANAS
PARA EXTERIORES
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Los perfiles para venecianas de protección solar tienen 

características técnicas y de diseño muy precisas y 

requieren rigidez, rectitud y una superficie perfecta. 

Como para las persianas, también los perfiles de 

venecianas son la aplicación perfecta para las perfiladoras 

Dallan gracias a la facilidad de procesar los materiales finos 

y delicados. Dallan ha producido desde 1993 cien tipos 

de perfiles, desde las más sencillas lamas planas y en “C”, 

pasando por los perfiles “Z” y “S”, hasta las nuevas formas 

especiales y Omega. 

El diseño y la calidad de construcción de los perfiles son 

fundamentales para una mejor gestión de la luz en el 

interior del edificio y garantizar un diseño de calidad para 

las aplicaciones más prestigiosas. Estos tipos de productos 

se utilizan cada vez más porque permiten una gestión 

óptima de la luz que entra y permiten un gran ahorro de 

energía.
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Venecianas
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Dallan ofrece una gama completa 
de sistemas de producción para 
perfiles de venecianas configurables 
según la productividad requerida y 
automatizaciones patentadas para 
la aplicación de los accesorios y la 
confección en línea gracias a la tecnología 
Dallan COIL TO WINDOW. También 
tenemos a disposición dispositivos 
de embalaje independientes para ser 
aplicados en las líneas de producción 
existentes. 
El secreto de los sistemas de producción 
de alto rendimiento radica en las 
relaciones de cooperación que Dallan 
ha desarrollado con los principales 
fabricantes de accesorios, como pivotes, 
ganchos y textiles, que han permitido 
poner a punto sistemas de producción 
integrados para la fabricación de 
productos terminados excelentes y 
perfectamente funcionales.
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Perfiladora Producto
Velocidad máx. 
de producción 

Espesores 
mecanizables 

Anchos 
mecanizables 

Compatibilidad

D48 T4
Lama plana, lama de borde 
redondeado en C y Z y S 

Depende del 
equipamiento 

0.3-0.5 mm 30-100 mm DPTC, DSC, DZC

D48V T4
Lama plana, lama de borde 
redondeado en C y Z y S 

300-500 
m2/día 

0.3-0.5 mm 30-100 mm DPTC, DSC, DZC

AUTOMATIZACIONES

DV1 Desapilador paquetes para perfiles ya cortados D48 - D48V

DPTC Sistema de aplicación de los pivotes D48 - D48V

DSC Sistema patentado montaje en la escalera para perfiles en C D48 - D48V

DZC Sistema patentado montaje en escalera de cinta perfiles S y Z D48 - D48V

Versiones disponibles

SERIE D48:  
AUTOMATIZACIÓN,
PRODUCTIVIDAD
Y CALIDAD AL
MÁXIMO NIVEL




