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La Serie Mallorquina de Thermia®
dispone de 4 tipos de lama y vidrio.

Thermia® PM

PROTECCIÓN SOLAR / Thermia® PM

SERIE de protección solar y seguridad

Cerramiento con lama fija

Cerramiento con lama ciega

Solución para la protección solar y la ventilación,

Solución para conseguir una superficie totalmente opaca

que mantiene la intimidad de los huéspedes.

y reforzada. No permite la entrada de luz.

Cerramiento con mallorquina practicable y lama
fija.

Cerramiento con lama ciega, ideal para tapar la luz y la
visión.

Cerramiento con lama orientable

Cerramiento con vidrio

Permite regular la posición de las lamas, ofreciendo

De uso habitual para cerramientos plegables exteriores

al usuario la orientación deseada en cada momento.

e interiores que permite parcelar el habitáculo.

Aires de mediterráneo.

Thermia® Persiana Mallorquina

La persiana mallorquina está inspirada en las
antiguas persianas de madera que adornan
multitud de edificios en ciudades y pueblos del
mediterráneo.
Mallorquina plegable con lama orientable.

Mallorquina plegable de 5 hojas con vidrio.

No solo es un elemento decorativo para fachada,
sino que además es ideal como protección solar
y contra posibles asaltos a viviendas.

La fabricación en aluminio extruido es perfecta
para conseguir un producto más resistente,
duradero y libre de mantenimiento.
La gran variedad de soluciones de esta serie
permite elegir la mejor opción para cualquier
estilo de construcción.
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Diseño
Confort
Silencio

Thermia® PM

Ventanas para vivir mejor

Sistema Mallorquina practicable

SERIE de protección solar y seguridad

• La hoja se abre girando sobre un eje vertical mediante bisagras.
• Permite el montaje de hasta 4 hojas con diferentes soluciones de aperturas.

Sistemas de apertura

• Combinaciones (fig. 2)
• La apertura de las hojas puede ser hacia el exterior o interior, según necesidad.

Sistema mallorquina corredera
• La persiana mallorquina corredera es una solución perfecta para la protección solar en fachada. Su desplazamiento lateral permite la fabricación desde 1 o 2 hojas hasta con más hojas en
varias guías.
• La guía de pared se fabrica con tapa embellecedora para conseguir una estética más elegante.
• El desplazamiento de la totalidad de las hojas de forma lateral permite dejar el hueco de la ventana totalmente libre.

(fig. 2)

Sección 1 hoja

PROTECCIÓN SOLAR / Thermia® PM

1 Hoja

2 Hojas

Sección doble hoja

Guía de pared con tapa
embellecedora

Sección 1 hoja

Guía inferior superpuesta

Guía inferior empotrada

Sistema mallorquina plegable

- La decoración en fachada.

• Cerramiento ideal para restaurantes, bares, áreas de piscina,

- Una mayor protección contra posibles asaltos.

salas de reuniones…

- La protección solar en edificios y viviendas.

• Sus hojas permiten montar vidrio o lamas.
• Múltiples combinaciones (fig.1)

( fig.1 )

Guía inferior empotrada

Guía inferior superpuesta

La serie Persiana
Mallorquina en aluminio es
un elemento idóneo para:

Guía superior a techo

