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Persianas graduables de Griesser.
Metalunic V Sinus®
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Metalunic V Sinus®
Metalunic V Sinus® se integra a la perfección en la imagen de cualquier fachada gracias a la
fluidez de sus formas y combina a la perfección con mobiliarios modernos. La lama Sinus
proyecta los rayos de sol hacia el techo. El efecto de esta reflexión de la lama ondulada
reduce el deslumbramiento en el espacio de trabajo. De esta manera, Metalunic V Sinus®
ofrece un mayor aprovechamiento de la luz del día y, al mismo tiempo, una agradable protección contra el deslumbramiento. Construcción autoportante sin uniones verticales; los
sistemas mecánicos de elevación y ajuste están integrados en los rieles guía. El potente
sistema mecánico constituye un sistema fiable de seguridad contra apertura forzada.

Performance Award
Equip´Baie 2012
Metalunic V Sinus® è disponibile in versione
automatizzata come modulo MINERGIE®.
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El sistema de persianas autoportante

Sistema en nicho

Sistema frontal

50% más aprovechamiento de la luz del día

Protección antielevación.

Características principales
del producto

Detección de obstáculos

Viva Soft-Closing
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LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE
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Soft-Closing
Gracias a un movimiento suave, el motor Comfort posibilita el posicionamiento exacto
de las lamas y también una regulación exacta de la luz.
El desplazamiento lento de la posición final permite cerrar las lamas de manera prácticamente silenciosa.
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Lamas con aprovechamiento de la luz del día
Las lamas Sinus obtienen hasta un 50% más de aprovechamiento de la luz diurna.
Gracias a la forma ondulada de la lama, los rayos de luz se transmiten mejor al techo
sin provocar deslumbramientos en la parte inferior.
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Detección de obstáculos
La protección contra obstáculos integrada permite que los estores se detengan de
inmediato cuando las lamas se topan con algún obstáculo.

Protección antielevación
La protección antielevación y antirrobo de Metalunic® V Sinus funciona en cualquier
posición.

Guías laterales
De aluminio de extrusión, 85 × 45 mm, incorpora mecanismo de tracción e inclinación
resistente al viento con deslizadores de material sintético con propiedades insonorizantes. Anodizado incoloro o termolacado.

Sistema de montaje
Metalunic® V Sinus se encuentra disponible en dos variantes de montaje diferentes.
Una para la ubicación en dintel y la otra variante con cubierta protectora.
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NUESTROS COLORES
GRIESSER BESTSELLER COLORS

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9006

VSR 140 - Metallic

RAL 9007/VSR 907

RAL 7022

RAL 7016

RAL 8019

Estructuras superficiales
Brillo satinado
PREMIUM COLORS
GriRal Colors
Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de
colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta
gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.

GriColors
El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego,
Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro
al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

Estructuras superficiales
Brillo satinado

BiColor
Las persianas graduables tienen nuevos tonos de color. Si en el exterior dominan
varios colores, en el interior un tono claro neutro puede optimizar la función de la
persiana. Elija su combinación de colores preferida de nuestras dos colecciones GriColors y GriRal (excl. colores estándar), según sus preferencias.
La vista interna muestra el color exterior en la arista de rebordeado. Nuestras recomendaciones para colores de interior: blanco (VSR 901), gris claro (VSR 904) o gris
medio (VSR 130).
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