CLASES DE RESISTENCIA AL VIENTO DE MALLORQUINAS DE GRIESSER
Productos
Mallorquina praticable
Mallorquina corredera
Mallorquina de pantógrafo
Mallorquina corredera plegable
1)
2)

Anchura de
hoja máx.
800
2000
550
600

Anchura de
sombreado máx.
3200
4000
4400
4800

Valores límite admisibles
de clases de resistencia al viento1)
6
6
6
62)

Ensayos según la norma de producto EN 13659. Dimensiones máximas del producto conforme a la ficha técnica.
Las mallorquinas correderas plegables deben ser protegidas contra un giro excesivo.

Serán aplicables los valores de la tabla con las siguientes reservas:
Las dimensiones y utilización de los productos se corresponden con la ficha técnica de Griesser.
Para el montaje, la fijación y el accionamiento se deben seguir las instrucciones de montaje y uso.
Los productos se montan en el intradós / directamente en la fachada, manteniéndose una distancia a la fachada de < 100 mm.
La elección de la clase de resistencia al viento es determinada según la norma del país, en cuál el producto está instalado.
Con una distancia a la fachada de 100 - 300 mm, al valor de la tabla se le restará 1 nivel en la clasificación de resistencia al viento.
Con una distancia a la fachada de 300 - 500 mm, al valor de la tabla se le restarán 2 niveles en la clasificación de resistencia al
viento, no pudiéndose aplicar la tabla para valores mayores.

INDICACIÓN DE APLICACIÓN PARA MALLORQUINAS AUTOMÁTICAS
Las mallorquinas no se pueden proteger contra ráfagas repentinas mediante los sensores de viento. Ante la amenaza
de inclemencias climáticas, deben cerrarse y bloquearse las mallorquinas a partir de la clase de resistencia al viento
admisible.
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INDICACIÓN DE APLICACIÓN PARA MALLORQUINAS ACCIONADAS MANUALMENTE
Las mallorquinas deben cerrarse y bloquearse con velocidades de viento a partir de 60 km/h
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