Mallorquinas
Lamas y paneles

Lamas abiertas

Lamas orientables

> Para cubrir las diferentes necesidades referentes a sombras, protección visual y
oscurecimiento y en consideración de las exigencias estéticas se dispone de una grande
variedad de lamas y paneles
> Las lamas están reforzadas con perfiles de acero para garantizar su funcionamiento
a largo plazo
> Los paneles están revestidos con una lámina resistente a la intemperie que proteje
las persianas

Formas y colores
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blanco, liso

05

blanco antiguo, veteado

07

blanco perla, veteado

08

blanco papiro, veteado
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blanco azulado, satinado
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castaño, estructurado

16

douglas, estructurado

18

roble rústico, estructurado

15

verde, estructurado

20

azul, extrusiona do
estructurado
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Paneles

> Para las mallorquinas se dispone de toda la gama de colores
y superficies Finstral
> Mediante el lacado pueden conseguirse colores especiales
> Posibilidad de fabricación en formas especiales según la arquitectura del edificio
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Mallorquinas
Funcionamiento correcto y con muchas variantes en los tipos de apertura
> La estabilidad de la hoja se consigue mediante grandes perfiles de refuerzo
> Adicionalmente las bisagras de escuadra le dan mayor estabilidad en los
ángulos
> Son posibles versiones con hoja plegable según las necesidades
> Están disponibles diferentes mecanismos de cierre y versiones con cerradura

Refuerzo de acero

Bisagra escuadra

Tipos de apertura

Montaje profesional para todas las
soluciones de obra
El programa de mallorquinas Finstral esta concebido para diferentes
situaciones de conexión en obra y posibilita así un montaje profesional
y con ello seguridad funcional a largo plazo.

Posibilidad de más
de 100 tonos RAL

Variantes con cerradura

Porticones exteriores
Estilo rustico de alta calidad
Los porticones exteriores de Finstral se caracterizan por su alta calidad de los materiales
elaborados. Los porticones que consisten de perfiles de PVC-multicamara estan reforzadas
interiormente, para dar estabilidad y rigidez contra la torsión, mientras la superficie de
alta calidad en PVC otorga resistencia contra intemperie a larga duración.
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Modelo „Z”

Tipo Padovana
Adaptado al estilo
> Perfiles de PVC-Multicamara reforzados interiormente
> Láminas estructuradas en los
colores Finstral
> Versión con o sin marco
> Versión tambien posible con mosquiteras integradas
> Herrajes: Bisagras largas, Cierre mediante españoleta
> En versión para montaje en pared los pernos
se suministran sueltos

Tipo Vicentina
Calidad en detalle
>
>
>
>

Perfiles de PVC-Multicamara reforzadas interiormente
Láminas estructuradas en los colores Finstral
Solo disponible en versión 4 hojas sin marco
Bisagras premontadas, los pernios se
suministran sueltos
> El cierre se realiza mediante accionamiento
de expansión
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Blanco antiguo, texturado

18

Roble rustico, estructurado

07

Blanco perla, texturado

11

Verde, estructurado

08

Blanco papiro, texturado

50

Rojo rubin, estructurado

13

Castaño, estructurado

Porticón interior
Oscurecimento confortable y efectivo
> Los porticones interiores de Finstral posibilitan de forma sencilla y
segura el oscurecimiento total, especialmente para dormitorios, pero
también para residencias de vacaciones
> Esta versión se puede aplicar solo en hojas practicables con aperturas
practicables
> Las superficies están perfectamente adaptadas a los marcos de ventana
y ofrecen así una imagen óptica unida
> Disponible en tipo de apertura de forma plegable (max 2 hojas)
> Las bisagras están adaptadas al color del perfil

Variedad de tipos

Tipo 30

Tipo 31

Tipo 32

Tipo 33

Tipo 34

detalles de aplicación

Variedad de formas

nuevo tipo de apertura plegable

