
Persiana Mallorquina Autoblocante
L
a
m

a
s
 o

r
ie

n
ta

b
le

s
 s

in
 m

e
c
a
n
is

m
o
 d

e
 r

o
ta

c
ió

n

Orient
able

Evolución natural

Orienta es la evolución y 
unión de dos de los productos 
mas tradicionales y de uno de 
los conceptos mas solicitados 
en el sector del cerramiento.

- Persiana

- Mallorquina

- Seguridad

                      
Bajo el mismo sistema de una persiana tradicional, se 

esconde la mayor evolución conseguida en el sector de las 

persianas enrollables. Sus lamas de aluminio extrusionado 

ofrecen una gran resistencia y durabilidad. Orienta esta 

exenta de mecanismos de rotación, favoreciendo de esta 

manera su funcionamiento.

Persiana

Mallorquina
                                
Orienta, funciona como una persiana enrollable tradicional. 

y ha conseguido a  su vez  el funcionamiento de una ventana 

Mallorquina. Sus lamas Permiten regular la luz del exterior, 

aportando mayor calidez e intimidad  a nuestro hogar. 

Seguridad

La gran exclusividad del modelo Orienta, reside en su sistema 

autoblocante de lamas. Líder de su gama en el mercado . 

Igualando la efectividad de las persianas autoblocantes que 

existen actualmente. Un beneficio impensable para los 

sistemas de graduación actuales. Los cuales no pueden 

cumplir ambos requisitos ; Graduación + Seguridad.

Particularidades

El mas efectivo y consolidado beneficio que otorga el 
sistema de Persiana enrollable. 

La capacidad de ocultar grandes superficies de cobertura 
en mínimos espacios, gracias a los cajones de registro.
El alto grado de tranquilidad y bienestar que ofrece un 
sistema autoblocante de lamas. Protegiendo nuestra 
vivienda de cualquier  intento de asalto desde el exterior.
Todo ello respetando unas normas de instalación en obra. 
( Consulte a su distribuidor ).

Ventajas de la Orientación

Gracias al sistema de lamas graduables del modelo 
Orienta, favorecemos al máximo el 

. La posibilidad de 
la orientación nos permite regular el caudal de luz, 
adaptandolo en todo momento a nuestras necesidades.

Se consigue reducir el calentamiento del vidrio del 
cerramiento, debido al continuo flujo de aire que circula 
en la camara formada por el cerramiento y la persiana.
En todo momento nuestra sala permanecerá ventilada, 

orientando las lamas a voluntad del usuario final.
El poder ver sin ser visto es otra de sus grandes ventajas, 
preservando la intimidad de nuestro hogar.

aprovechamiento y 

ahorro energético de nuestra vivienda

Se adapta a cualquier tipo de construcción

PERFILES NACARINO :
C/Valdetorres de Jarama 21

Tlf  913 817 054 
Fax 91 382 55 71



Guias para modelo Orienta Cajon de registro

Medidas cajón

Cajón de 225 mm

Cajón de 270 mm

Caracteristicas

Acabados

El acabado exterior del cajón en aluminio 
extrusionado nos permite un gran abanico de 
posibilidades a la hora de realizar la selección de 
color o texturas.

- Acabados carta Ral

- Acabados anodizados

- Acabados imitación madera

J Por su composición el cajón 

FUSSIÓN, ofrece un gran rendimiento 
Termo - Acústico.
Otorgando de esta manera un alto 
grado de confort a nuestra vivienda. 

Modelo : Fussión

Composición : Aluminio extrusionado y Pvc

Exterior cajón : Aluminio extrusionado
(Aleación 6063-TO) de 1,6 mm de espesor

Interior cajón : PVC de doble tabique con cámara 

HOR-25 OR-120 FOR-95

OR-150 FOR-122

Prolongación

Todos los modelos de guias para el 
sistema Orienta, disponen de una 
prolongacion en la parte interior de 
la guia.Para obtener un mayor 
oscurecimiento.

Motor i zac i ón

Una de las marcas mas prestigiosas del 
mercado europeo, aporta la última tecnología 
en motorización al modelo Orienta.

Tecnología que nos permite disponer en el 

mismo operador del accionamiento manual y 

vía radio, sin necesidad de centralitas externas.
Gracias a esta tecnología evitamos posibles 
anomalías y fallos producidos por inhibidores 

Automatismos

Gracias a la tecnologia via radio, podemos realizar 
instalaciones sin cables.
Para gestionarla disponemos de emisores 
multiples de 100 y 8 canales. Tambien individuales 

S
k
ip

p
e
r 

1
0
0
 C

a
n
a
le

s

S
k
ip

p
e
r 

8
 C

a
n
a
le

s

S
k
ip

p
e
r 

1
 C

a
n
a
l

Skipper 1 Canal Pared

Doble pulsador 

Todos los emisores Skipper
tambien disponibles en acabado NEGRO

Emisores

Instalación

El sistema de instalación no requiere de  esfuerzos, ni 
perdidas de tiempo innecesarias. 
De esta manera conseguimos optimizar al máximo el proceso 
de montaje e instalación, con el consiguiente beneficio que 
genera a usuario final y empresa.

Orienta se suministra de fabrica enrollado y empaquetado, 
independiente del cajón de registro. Facilitando de esta 
manera el transporte y la instalación. 

El ensamblaje a la ventana  se realiza como la de un compacto 
tradicional, uniendo el cajón de registro a las guías y 
atornillando la ventana. 

Facilidad de montaje = Rentabilidad

El resultado es un cerramiento 
exclusivo, con un alto valor añadido.
Posicionado a sus clientes y empresa 
a la vanguardia del sector.


