
                                                    
 

Lamas Orientables CDR 
PROTECCION SOLAR CON MOTORIZACION OCULTA PARA FACHADAS 

 Lamas Orientables CDR 
FACHADAS PROTEGIDAS DEL SOL CON MOTORIZACION OCULTA 

 

 

 
 
 

La gran ventaja de este sistema es que el motor del mecanismo va introducido en la pala y el mecanismo 
incluido en el perfil, haciendo que ambos sean protegidos de los agentes atmosféricos o de manipulaciones, 
con la consiguiente reducción del mantenimiento.  
 
Las diferentes características y funciones de las lamas se pueden dirigir por medio de un sistema centralizado 
e integrado que maneja las informaciones recogidas por sensores. Esas informaciones, comparadas por el 
sistema con las regulaciones programadas por el usuario, se convierten en mandos para el funcionamiento de 
varias instalaciones. Las palas de la persiana contra el sol se abrirán y cerrarán segundo las distintas 
condiciones atmosféricas exteriores y las temperaturas interiores de la vivienda, dirigiendo automáticamente 
los flujos de luz o de calor apropiados para cada habitación, trayendo mayores ahorros energéticos. 
 
Gracias al diseño armonioso de las lamas, llaman la atención de quien quiere hacer de su proyecto un 
símbolo de exclusividad. Los materiales utilizados detienen un 80% de los rayos solares y permiten ahorrar 
hasta el 40% de energía de los sistemas de acondicionamiento y ayudan a mantener más luminosos los 
ambientes internos. 
 

 

 



                                                    
 

 

 

Serie 350 MALLORQUINA 

CONTRAVENTANA PRACTICA Y FACIL DE TRABAJAR 

Serie 350 MALLORQUINA 
PROTECCION SOLAR  

El sistema de mallorquina 350 EUR es la perfecta combinación entre protección solar y visión al exterior en las 
ventanas de viviendas y edificios administrativos. Además, su estética suave y armónica, es ideal para todo 
tipo de fachadas. 
Su función esencial es como contraventana y persiana a la vez con lamas móviles o fijas. Se utiliza el mismo 
perfil para el cerco y para la hoja con lo que facilita su construcción. Está diseñada de tal forma que es posible 
fabricarla con apertura externa o interna. La cantidad de posibilidades que tiene la hace una carpintería muy 
práctica a la vez que muy sencilla de trabajar. 

La posibilidad de incluir lamas orientables permite controlar la entrada de luz para crear zonas de sombra, en 
función de lo que se desee, potenciando el ahorro energético en viviendas residenciales y pequeños edificios. 
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