
Tipos de guías

Guía empotrable (30x20 mm)

Medidas persiana  (aprox. en m.)

A

ØB Alto luz Rollo

(A) (B)

1,00 Ø 0,15

1,25 Ø 0,16

1,50 Ø 0,17

1,75 Ø 0,18

2,00 Ø 0,19

2,25 Ø 0,19

2,50 Ø 0,20

2,75 Ø 0,21

3,00 Ø 0,22

Autob. Majestic 45

Persiana enrollable de aluminio constituida a base de perfiles curvos de aluminio extrusionado
de alta resistencia; lama de doble pared de 45x1,2 mm y perfil intermedio autoblocante, cosidos
lateralmente  mediante  tapones laterales de acero inoxidable, goma inferior maciza de
estanqueidad fabricada en EPDM negro, guías laterales de aluminio extrusionado y burlete
para evitar rozamientos, guía inferior antipalanca con perfil de escobilla para evitar la entrada
de polvo, eje superior octogonal de Ø70 mm y motor superior tubular compatible con cualquier
sistema domótico actual.

Memoria:

Modelo:
COLLBAIX AUTOBLOCANTE MAJESTIC 45

Perfil:
Lama curva de doble pared de 45x1,2 mm. de aluminio extrusionado de alta resistencia.
y perfil intermedio autoblocante.

Perfil autoblocante:
El sistema autoblocante de COLLBAIX ofrece la máxima seguridad sin perder estética ya
que cada 45 mm. de altura existe un perfil intermedio autoblocante. Cuando la persiana
está totalmente cerrada dicho perfil queda totalmente bloqueado entre las guías laterales
impidiendo así que la puerta pueda ser levantada de forma indeseada.

Tamaño:
Máximo recomendado 3 m. de ancho.

Diámetros del rollo:
Ver tabla adjunta.

Peso:
10,00 Kg/m2

Colores:
Lacado o anodizado según carta Ral.

Guías:
Guía empotrable. Guía 60x60 mm. Guía inferior 60x30 mm antipalanca

Motores:
Necesario en todos los casos. Motor tubular estandar o RTS, modelo según peso y tamaño
de la persiana.

Automatismo:
Pulsadores estándar o via radio, mandos a distancia y/o cualquier otro sistema compatible
con la domótica actual.

Registro:
El registro deberá ser del tamaño adecuado a la instalación y accesible para el montaje
de la persiana, eje y motor. Deberá ser accesible en un futuro para funciones de revisión
o reparación de los mecanismos.

Cajones:
Opcional para ventanas sin dintel. Cajones MINIBOX de 200mm, 250mm, 300mm y 350mm.
Fabricado en aluminio extrusionado del mismo color que la persiana que esconde los
mecanismos y el motor. Es registrable para acceder a los mecanismos de la puerta.

Instalación:
La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX. Se entregará el
“CERTIFICADO DE GARANTIA COLLBAIX” una vez finalizada la instalación

Nota: Estos datos son orientativos y genéricos a título informativo. La empresa se reserva
el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Recomendamos nos consulten para poder
estudiar cada proyecto de forma personal.

Descripción:

Guía 60x60 mm

Perfil antipalanca (60x30 mm)

info@collbaix.com


