
Esquema de montaje de herrajes para persiana enrollable
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Soporte pincho de fácil
instalación, con 2 puntos
de anclaje.

Soporte 3 orejas para
mejor sujeción que el
tipo pincho con 3 puntos
de anclaje.

Soporte con cojinete 
de nylon, proporciona 
deslizamiento suave, 
3 puntos de anclaje.

Soporte con cojinete metálico 
a bolas, proporciona 
un deslizamiento suave 
y silencioso, indicado 
para persianas pesadas, 
4 puntos de anclaje.

Soporte con rodillos 
de hierro, facilita el 
deslizamiento, resistente, 
4 puntos de anclaje.

Pieza “U” para soporte
Cataluña o tipo “F”.

Eje octogonal, puede ser
de 42 mm de Ø (para
cinta de 14 mm o cable)
o de 60 mm de Ø (para
cinta de 14 mm, 18 mm 
o 22 mm), un extremo 
se inserta en la contera 
y el otro en el disco.

Contera de 42 mm 
o 60 mm de Ø, el pivote
se apoya en el soporte,
en la parte ancha se 
inserta el eje.

Disco, el pivote se apoya 
en el soporte, en la parte ancha 
se inserta el eje. El Ø del disco 
es de 11 o 14 cm cuando 
el eje es de 42, y de 15, 18 
(Ø habitual) o 20 cm cuando 
el eje es de 60. El Ø depende 
del espacio que hay en la caja 
de registro y de las lamas. 

Puntas sirven para fijar los
ejes con el disco y la contera. 

Guías, lamas y flejes

Guía tipo “U” galvanizada
para lama de PVC, o lacada
y con felpa para lama 
de aluminio.

Fleje: sirve para sujetar la lama
en el eje, la parte ancha se 
inserta en la lama, y la punta
del fleje en el eje. Se pone 
un fleje en cada extremo, 
y se puede añadir otro 
si la persiana es muy ancha. 

Lama de PVC más 
económica pero de mayor
peso que la de aluminio. 
El terminal es de PVC 

Topes pueden ser de 40 o
de 60 mm, se atornillan 
en la lama terminal y se
ponen 1 en cada extremo
de la lama.

Lama de aluminio con 
espuma de poliuretano para
mayor aislamiento térmico. 
Curva para facilitar el 
enrollamiento o recta. 
Más ligera que la de PVC.

El terminal de extrusión
proporciona mayor 
consistencia al paño de
lamas y evita que pandee. 

Eje, contera y disco

Soportes
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Polea con 2 rodillos 
de nylon o metálicos. 
Los metálicos son más 
resistentes. 

Polea super, actúa como 
palanca desplazando la 
entrada de la cinta, facilita 
la subida de persianas 
pesadas de forma suave y
evita que la cinta se desgaste. 

Poleas para cinta de 22 mm Poleas para cinta de 14 mm

Carcasa en aluminio para
polea 2 rodillos para cinta
de 22 mm. Se coloca encima
de la polea y se presionan
los laterales para que quede
sujeta. También puede ser
de plástico con marco. 

Polea compacta, lleva 
incorporada una felpa para
evitar la entrada de aire

Poleas para cinta de 18 mm

Polea orientable, la parte
en forma de tubo espiral 
va empotrada en la caja 
de registro de la persiana. 

Recogedores, placas y cajetines

Seguros para persianas

Modelo Jer, requiere 
instalación pues hay que 
taladrar en la parte superior 
interior del bastidor con 
la persiana bajada para poder
introducir el seguro.

Modelo Cuña, se presionan 
las 2 aletas para que las partes
dentadas queden en un mismo
plano y se introduce con la 
persiana bajada entre la lama 
y la guía, quedando de este
modo bloqueadas las lamas.

Poleas y carcasas

Cajetín para recogedor 
de embutir, de PVC 
o metálico para pre-marco
de aluminio.

Recogedor de embutir, 
requiere placa embellecedora
que puede ser inoxidable 
o de aluminio (plata, bronce,
oro, lacada blanca). 
Para cinta de 22 mm.

Recogedor de 6 mts para 
persianas más altas. Se sirven
con placa inoxidable. 
Los de 8 y 16 mts tienen 
carrete regulable.*
Para cinta de 22 mm. 

Recogedor de embutir de 
plástico para obra, no necesita
placa embellecedora, tienen
carrete regulable.* Para cinta
de 22 mm.

Recogedor de sobreponer,
no necesita cajetín pues 
va anclado a la pared 
mediante 2 tornillos, 
se suministra sin cinta.
Para cinta de 22 mm.

Recogedor de sobreponer
con cinta de 20 mm, 
admite cinta de 18 mm.

Cinta para persiana, está compuesta de hilos de polipropileno. La calidad de la cinta viene dada por el 
material utilizado, por el número de hilos utilizados en la urdimbre y por el número de pasadas de la trama.
Estos 3 elementos determinarán su consistencia y su resistencia. Puede ser de 22 mm de ancho, 
de 18 mm o de 14 mm.

Polea con 2 rodillos 
de nylon.

Cierre térmico se coloca 
debajo de la polea para 
impedir la entrada de aire.

Recogedor de embutir para
carpintería de aluminio 
y PVC, no necesita placa 
embellecedora. Para cinta
de 18 mm.

Recogedor de sobreponer
con cinta de 14 mm, 
A veces en vez de cinta
puede ser de cordón.

Torno, sistema de elevación 
superior al recogedor. 
Adaptable también a toldos.
Puede ser empotrable o 
exterior. Todas las manivelas 
tienen hexágono de 9 mm.

Motores, se inserta dentro 
del eje, no hace falta disco.

* El carrete regulable permite trasladar el carrete 
hacia atrás para poder recoger un exceso de cinta.

Cinta de 22 mm Cinta de 18 mm Cinta de 14 mm

Cinta para persiana
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Carcasa y cierre térmico
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