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Mallorquinas correderas plegables
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Mallorquinas correderas plegables
Las mallorquinas correderas plegables completan la oferta de variantes de oscurecimiento de Griesser. Pueden colocarse hasta ocho hojas en cada lado. Cuando
están abiertos, los elementos forman siempre por pares un ángulo recto con respecto a la fachada y pueden desplazarse manualmente. Completamente plegada, la
mallorquina corredera plegable solamente necesita muy poco espacio. Seleccione
el color deseado de entre nuestra variada paleta de colores y confiera a su fachada
un toque personal.
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Con opción a diversos paneles

Características principales del producto:
mallorquinas correderas plegables

Limitador de giro
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VENTAJAS DEL PRODUCTO EN DETALLE
Con opción a diversos paneles
Griesser ha desarrollado una amplia variedad de modelos en mallorquinas, especialmente indicadas para su uso como mallorquinas correderas plegables. Seleccione
para ellas el panel que prefiera y concédale a su contraventana ese toque especial que
aporta la madera, el tejido, el enrejado o la chapa.

Protección antirrobo
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de protección de los habitantes de la
casa, cada vez más exigentes, y los requisitos de seguridad contemplados en los
seguros, los productos Griesser ofrecen tanto sistemas de seguridad mecánicos como
electrónicos.

Ahorro de espacio
Mediante el plegado mecánico, las hojas se desplazan a un lado para ahorrar espacio.

Planificación de aplicaciones
Las mallorquinas correderas plegables deben estar montadas por defecto de tal forma
que queden protegidas contra el exceso de giro, ya sea mediante disposiciones contra
el exceso de giro in situ (construcción, pared, ángulo) o a través del limitador de giro
Griesser. Los cierres del balcón, los cierres de galerías y los cierres de vanos libres
requieren un estudio de adaptación y de resistencia por separado.
Limitador de giro exterior

Limitador de giro interior
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TIPOS DE MALLORQUINAS CORREDERAS PLEGABLES
Lamas fijas

Modelo A

SLIM

Modelo tradicional
El modelo A está constituido por perfiles
de aluminio extruido de gran calidad. Esta
versión de modelo puede utilizarse en edificios de diversas características.
(Lamas ligeramente abiertas)

Perfil del marco:
SLIM:
Perfil de lama:
con 2 almas intermedias de refuerzo		

71 x 33 mm
40 x 33 mm

Perfil del marco:
Perfil de lama:
con almas intermedias de refuerzo 		

71 x 33 mm

Perfil del marco:
Perfil de lama: 		
con 2 almas intermedias de refuerzo		

71 x 33 mm

50 x 10 mm

Modelo T
Modelo moderno con lamas opacas
El modelo T destaca por su diseño opaco; además, las hojas presentan la misma
apariencia desde el interior que desde el
exterior.
Con frecuencia, este modelo se usa, además, como elemento de separación en
zonas de balcón.

50 x 18 mm

Modelo R
Mallorquinas con la moderna lama
de sección romboidal
El modelo R está constituido por perfiles
de aluminio extruido de gran calidad. Este
producto se presenta como una solución
que consigue dar una apariencia innovadora a las fachadas, gracias a las diferentes
variantes de montaje.
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60 x 6 mm

Modelo H Alu SLIM

SLIM

SLIM

Marco de aluminio con lamas de aluminio romboidales
El marco del modelo H Alu está hecho de
perfiles extruidos de aluminio de alta calidad. Las lamas de aluminio se atornillan
desde atrás mediante el perfil en U en el
marco. Asimismo, son posibles ejecuciones horizontales y verticales.
Perfil del marco SLIM:
Perfil de lama:
o

Modelo H madera
SLIM
Marco de aluminio con lamas de
madera
El marco se compone de perfiles extruidos
de aluminio unidos mediante un ángulo de
esquina. Las lamas de madera de alerce
de Siberia sin tratar (clase G2-1 hasta G2-3
conforme a la norma EN 1611-1) se atornillan — sin que quede visible — mediante un
perfil de sujeción en el marco, que gracias
a su diseño permite especialmente la utilización de hojas de amplias dimensiones. El
marco puede revestirse en cualquier color,
logrando un fantástico contraste en combinación con las lamas de madera.

42 x 31 mm
60 x 15 mm
35 x 15 mm

SLIM

Perfil del marco SLIM:
Perfil de lama:
Lamas de madera de alerce de Siberia sin tratar,
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42 x 31 mm
60 x 15 mm

Rellenos, revestimientos

Modelo Soltis
Marcos de aluminio con revestimiento de tela de Soltis
El modelo Soltis destaca por su apariencia prácticamente sin marco. El revestimiento de tela (Soltis 86 o Soltis 92) se
fija mediante un perfil acanalado y tornillos
tensores. La estructura mixta del tejido
Soltis le concede una gran resistencia a
las influencias climáticas y meteorológicas. El marco está disponible en todos
los colores.

Perfil del marco:
71 x 33 mm
Revestimiento: 		 Tejido Soltis (Polyester, PVC) 92 o
86 de la colección Griesser Soltis
Lipsky

ROLLET

& Architekten

n Soltis.
Collectioisch gut.
Automat

Modelo S

SLIM

Mallorquina corredera
El modelo S está constituido por un marco
de perfil extruido y una chapa de aluminio
de 2 mm. La parte superior, inferior y los
laterales de la chapa de aluminio se biselan y se remachan. Superficie visualmente
plana y sin remaches.

Perfil del marco:
SYS 70 x 30 mm
SLIM:
40 x 31 mm
Chapa: chapa de aluminio de 2 mm, cerrada, biselada y remachada en las parte superior e inferior y en los laterales

Modelo SL
Mallorquina corredera con aberturas
El modelo S-L está constituido por un
marco de perfil extruido y una chapa de
aluminio perforada de 2 mm. La parte superior, inferior y los laterales de la chapa
de aluminio se biselan y se remachan. Se
obtiene una superficie visualmente plana
y sin remaches, cuyo aspecto podrá variar en función de los diferentes tipos de
perforado. Además de las perforaciones
estándar (cuadradas o redondas), también
es posible realizar perforaciones especiales.

SLIM

Perfil del marco:
SYS 70 x 30 mm
SLIM:
40 x 31 mm
Chapa: chapa de aluminio de 2 mm, cerrada, biselada y remachada en las parte superior e inferior y en los laterales
Perforaciones estándar:
Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20 y RU 30 mm
Distancia al borde del orificio ≥ 20 mm
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Línea de la firma

Modelo Sentum SLIM
Marco de aluminio con metal desplegado
El modelo Sentum está constituido por
un marco de perfil extruido con una superficie de apariencia fina y por un metal desplegado remachado. La chapa de
aluminio se remacha en el contorno de la
superficie. La moderna óptica de metal
desplegado permite tanto el sombreado
como la incidencia de luz en el edificio.

SLIM

Perfil del marco SLIM:
42 x 31 mm
Relleno: metal desplegado de aluminio de 2 mm, remachado en
los laterales de la superficie del marco
Malla a elegir (opcional)

Modelo Platina SLIM
Marco de aluminio con placa Fundermax
El modelo Platina está constituido por
un marco de perfil extruido y una placa
Fundermax Uni-Decor. Este modelo, sobre todo, combina perfectamente con las
fachadas de diseño moderno y permite,
además, la construcción de Mallorquinas
correderas de grandes dimensiones gracias a sus frisos horizontales y verticales.
El marco es visible desde la parte delantera.

SLIM

Perfil del marco SLIM:
Relleno: 			
Grosor:			
Núcleo:			
Categoría de inflamación:
Colores y adornos
0070 NT gris carbón 		
0074 NT gris pastel 		
0075 NT azul oscuro 		
0077 NT gris grafito 		

vvv

vvv

v
vv

v
vv

42 x 31 mm
Máx. NT exterior a ambos lados
8 mm
Calidad F, marrón
B

0085 NT blanco
0689 NT rojo intenso
0161 NT afro natur.
AUTN

MALLORQUINAS CORREDERAS PLEGABLES, UNA EJECUCIÓN PARA CADA
INSTALACIÓN
Las instalaciones de Mallorquinas correderas plegables pueden constar hasta de 8 hojas. La posibilidad de combinar instalaciones a derecha e izquierda permite combinar, a
su vez, instalaciones simétricas con asimétricas a su gusto y llegar a un total de hasta
12 hojas por ventana. La ejecución es con un números pares de hojas.

Esquemas de tope para Mallorquinas correderas plegables
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Nuestro mundo de color
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COLORES
Los colores de nuestras Mallorquinas reflejan sus deseos, imprimen el carácter de la
arquitectura y crean una atmósfera personal. Son estos deseos los que les plantean
retos a nuestros diseñadores, proyectistas y lucidores en su día a día.
Derivados de la madera, placas de fachada y textiles
Además de la coloración, también son posibles las más variadas estructuras. Asimismo, la imitación a madera es única: No solo convencen por su sorprendente apariencia
natural, sino además gracias a la extraordinaria resistencia a la intemperie.
Determinadas combinaciones de material contribuyen a la gran variedad de modelos de Mallorquinas Griesser. Desde los revestimientos de tejido con estampados
individuales de tejido Soltis hasta los diseños de lamas de madera natural, plexiglás o
FunderMax. Los deseos de nuestros clientes apenas encontrarán límites.

NUESTROS COLORES
STANDARD COLORS

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9006

VSR 140

RAL 9007/VSR 907

RAL 7022

RAL 7016

RAL 8019

Estructuras superficiales
Brillo satinado
PREMIUM COLORS
GriRal Colors
Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes.
Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de colores
para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta gama de
colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.

Estructuras superficiales GriRal Colors
Brillo satinado
Mate microestructura
GriColors
El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego,
Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro
al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

Estructuras superficiales GriColors
Brillo satinado
SPECIAL COLORS
El color representa la individualidad, con nuestros Special Colors no existen prácticamente límites. Las innumerables opciones y tonalidades idóneas para fachadas no dejan
ningún deseo por satisfacer.
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Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com
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