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DESCRIPCION DEL PRODUCTODESCRIPCION DEL PRODUCTODESCRIPCION DEL PRODUCTODESCRIPCION DEL PRODUCTO

Una persiana de seguridad es un elemento de cierre de apertura vertical y almacenamiento en la parte

superior, enrollada sobre sí misma para cerrar huecos de forma rectangular tales como entradas a

establecimientos comerciales, naves, etc. Está formada por lamas de altura variable y anchura adaptada al hueco

a cubrir, que deslizan sobre unas guías de acero previamente instaladas en los laterales y contrapesada

mediante flejes instalados en el eje.

La persiana no invade ni el interior ni el exterior durante su accionamiento, por lo que está perfectamente

indicada en aquellos lugares en los que se deba respetar el máximo de espacio libre sin interrupciones, tanto en

el techo como en los laterales, y siempre que se requiera elevada ventilación, visión sin obstáculos y protección

contra la intrusión.

El material de fabricación de la persiana, su fabricación, montaje y el equipamiento están orientados para

una obtención elevada de funcionalidad y seguridad.

La variedad de sus diseños, materiales y acabados hacen de ellas una solución ideal para establecimientosLa variedad de sus diseños, materiales y acabados hacen de ellas una solución ideal para establecimientos

comerciales, naves y otros tipos de huecos por muy grandes que sea la superficie a cubrir.

La persiana es un producto adecuado para un uso motorizado y manual.

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 

El paño se fabrica en acero o aluminio de distintos tipos y acabados según su utilidad final y los requisitos

que busque el cliente en cada persiana. De esta forma las puede encontrar:

Ciegas: Lamas que ocultan el interior del establecimiento.

Mod. Panal: Cerramiento estético, seguro y de vanguardia, a la vez que resalta el aspecto de la fachada.

Presenta una transparencia del 70 % en la configuración de los huecos a cerrar. Gran resistencia a la

corrosión. Modelo patentado por CAREN, S.A.

Mod. Recta: Cerramiento estético, seguro y de vanguardia. Presenta un alto porcentaje de transparencia.

Conchas: Formadas por varillas de 8 milímetros, presenta una alta transparencia en la configuración de los

huecos. Ideales para comercios y escaparates.

Microperforada: Ofrece buenas cualidades de ventilación, luminosidad interior y permite ver el interior

aportando la seguridad de un cierre ciego.

Cerradura: Instalada en la lama bajera para ofrecer una mayor seguridad.

Desbloqueo exterior: Para apertura manual desde el exterior de la persiana. Sólo para persianas motorizadas.



PUPILLA 
BLOQUEO 
PRESIÓN

Esquema general de la persiana con sus componentes 
(puede que la persiana instalada carezca de alguno de estos componentes o lleve más incorporados por ser opcionales)

EMBRAGUE
(OPCIONAL)

PLACAS LATERALES

GRAPA DE SUJECCION
DE PAÑO A POLEA

CAJONERA
(OPCIONAL)

EJE

POLEA
FLEJE

MOTOR 
(OPCIONAL)

PAÑO

GUIA Y TOPES
DEL PAÑO

BANDA DE SEGURIDAD
PLACA

CERRADURA

LAMA BAJERA
REFORZADA



CIERRE DE SEGURIDAD DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
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