Persianas enrollables de Griesser.
Renobloc

Renobloc
La persiana enrollable con cajón Renobloc es idónea para su montaje bajo dinteles
ya existentes o directamente en la fachada en caso de reformas o restauraciones. El
cajón protege el tejido y el sistema mecánico de las influencias climatológicas. El sistema autoportante de la Renobloc garantiza un montaje sencillo y rápido. Las lamas
de aluminio con espuma de la Renobloc están disponibles en alturas de 37 mm y 41
mm. Para vientos muy fuertes está disponible el modelo Vento de 37 mm.
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Lamas espumadas 37 y
41 mm

Lama Vento 37 mm

Protección antielevación (opción)

Tipo de cajón acodado

Tipo de cajón redondeado

Aspectos destacados del producto
Renobloc

Panorama (opción)

Pestillo manual
(2 opciónes)

Medidas exactas –
compra y montaje sencillos
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Proyección (opción)

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE
Tejido de persiana enrollable
Lamas de aluminio con espuma de dos placas de 37 y 41 mm. Lamas curvadas, con
o sin rendijas de iluminación, rellenas de espuma de poliuretano (100 % libre de CFC).
La lama de 37 mm está disponible en la versión reforzada como modelo resistente
al viento Vento.

Protección antielevación por bloqueo automático (opción)
Un sistema mecánico especial impide automáticamente que se suba el tejido. No
tendrá que preocuparse por nada más después de cerrar sus persianas enrollables.
Tanto los modelos con motor como la versión Vento tienen instalados por defecto el
bloqueo automático. Para otros modelos, el bloqueo automático es opcional.

Tipo de cajón acodado y redondeado
El sistema autoportante garantiza un montaje sencillo y rápido. Está disponible en
un cajón con forma redondeada o achaflanada. Los diferentes tamaños permiten un
adaptación óptima a la fachada.

Zócalo con cierre central (opción)
Zócalos de aluminio de extrusión con cierre central contra el levantamiento forzado
cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor no está disponible el cierre central.

Zócalo con pestillo manual (opción)
Zócalo de aluminio de extrusión con pestillo manual contra el levantamiento forzado
cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor no está disponible el pestillo
manual.

Proyección (opción)
La proyección permite una mayor transparencia y una mejor circulación del aire cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor la proyección no está disponible.

Panorama (opción)
¿Quiere combinar las ventajas de unas persianas enrollables que se pueden cerrar
con el confort de unas persianas graduables? Entonces, Panorama
será la mejor elección.
Descubra nuestras soluciones con las variantes Panorama Combi y Panorama+.
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VENTO
Lama de persiana resistente al viento de 37 mm Vento
Esta lama de persiana es muy resistente a las flexiones gracias al mayor espesor de
las paredes de la cámara y a la presencia de una espuma compactada.

Modelo resistente al viento Vento
Tanto las guías resistentes al viento como las lamas reforzadas y los zócalos impiden
que el cuerpo de la persiana se salga de las guías a causa del viento.

wind resistant

Guía estándar Vento
Guía estándar resistente al viento.

53

22

26

Guía empotrada Vento (opción)
Los rieles guía especialmente diseñados para soportar vientos muy fuertes presentan una mayor profundidad de penetración de 40 mm. Esto impide que el tejido se
desencaje.

67

22

40

Zócalo resistente al viento
El zócalo del tipo A 54 con escuadra de refuerzo y tope integrado es el tercer elemento de prevención contra vientos muy fuertes.

CLASES DE RESISTENCIA AL VIENTO

bk
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Guía
Standard
6
6
6
4
3
2

Empotrada
6
6
6
5
4
2

wind resistant
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PANORAMA (OPCIÓN)
Panorama
Disfrute de todas las ventajas de una persiana enrollable y de una persiana graduable
al mismo tiempo. Las lamas de todo el tejido pueden inclinarse hacia arriba, proporcionándole tanto visibilidad como circulación de aire puro.

Panorama Combi
¿Quiere disponer de la versión Panorama solo en una zona determinada del tejido? Sin
problema, la zona Panorama se sitúa a una altura de 60 cm.

Opción Panorama+
Protéjase de los pesados insectos. Le presentamos la solución Panorama con mosquitera integrada.

DIMENSIONES MÁXIMAS RENOBLOC PANORAMA
Panorama con lama de alu DP 37

Manivela
Motor
Motor radio.

bk min.
650
700
800

bk máx.
2500
2500
2500

gh min.
1000
1000
1000

gh máx.
2500
2500
2500

La versión Panorama solo está disponible con la lama de persiana DP 37.
*Panorama Combi sólo 6.25m2
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A máx.
2.5 m2
7.0 m2*
7.0 m2*

Nuestro mundo de color
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NUESTROS COLORES
RollColors
Nuestra colección RollColors le ofrece una amplia selección. Estamos convencidos de
que ofrece alternativas para todos los gustos.

COLORES
RollColors

Elementos
del marco
Guías,
Zócalo

Lamas

DP 37

DP 41

DP 54





















De disposición inmediata
RAL 9016
RAL 9006
VSR 907 RAL 9007
RAL 7038
RAL 7022
RAL 7016
RAL 8019

Blanco
Aluminio nat.
Gris aluminio
Gris
Gris sombra
Gris antracita
Marrón gris

















Otros RollColors
VSR 901 NCS S 0502-Y
VSR 010 NCS S 0502-B
VSR 904 NCS S 1502-G
VSR 130 NCS S 3000-N

Blanco puro
Blanco
Gris claro
Gris











VSR 120 NCS S 3560-Y80R
VSR 330 NCS S 3560-R

Terracota
Rojo violeta











VSR 220 NCS S 7020-B90G

Verde musgo









VSR
VSR
VSR
VSR

Beige claro
Beige
Bronce
Marrón














Marrón
Crema
Negro
Teak
Golden Oak

















G
G
G
G
G

240 NCS S 2010-Y30R
110 NCS S 4010-Y50R
780
071 NCS S 8010-Y50R

22
23
44
31
84

NCS S 8010-Y10R
NCS S 1010-Y10R
RAL 9005
Imitation Teak
Imitation Golden Oak
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RS 37 SL
Vento

Panorama
DP 37


































