8-3 ACCESORIOS PERSIANAS
REFERENCIA

PRECIO

Bajera ciega reforzada. Opcionalmente puede incluir una goma inferior
para una mejor estanqueidad y que permite además la instalación de una
banda de seguridad si fuese necesario.
Z30G En acero galvanizado.
Z30I En acero inox.
4426 En aluminio.

Guía de seguridad con pestaña de refuerzo.
G3030G De 30x30 mm en acero galvanizado
G3030I De 30x30 mm en acero inox
G5030G De 50x30 en acero galvanizado
G5030I De 50x30 mm en acero inox

Guías en aluminio con burlete de poliamida antifricción que evita el
rozamiento y desgaste de las lamas.
4429 De 65x34 mm con ranura longitudinal para faciilitar la instalación del
soporte lateral del eje.
4430 De 100x34 mm con compartimento cerrado que proporciona una mayor
fortaleza y facilita la instalación del soporte lateral

4431 Perfil de 105x80 mm para alojar la guía de aluminio de 65x34 mm en
obras donde se carezca de soporte constructivo o donde sea necesario
una gran fortaleza de la estructura.

Lama plana estrecha de 75 mm de alto.
LP75CG Ciega en acero galvanizado
LP75CI Ciega en acero inox
LP75MG Microperforada en acero galvanizado
LP75MI Microperforada en acero inox
LP75TG Troquelada en acero galvanizado
LP75TI Troquelada en acero inox
Lama plana ancha de 115 mm de alto.
LP115CG

Ciega en acero galvanizado

LP115CI Ciega en acero inox
LP115MG Microperforada en acero galvanizado
LP115MI Microperforada en acero inox
LP115TG Troquelada en acero galvanizado
LP115TI Troquelada en acero inox
Lama plana en aluminio de 100 mm de alto.
4425C

Ciega

4425M Microperforada
4425T Troquelada

8-3.1

www.puertasaraujo.com

J. Araujo, S.L. – Trado nº 11 – 32235 Pontedeva (Ourense)

araujo@puertasaraujo.com

8-3 ACCESORIOS PERSIANAS
Tapa de nylon colocada en los extremos de la lama para evitar su
desplazamiento y minimizar los ruidos de funcionamiento.
A495398D Derecha
A495398I Izquierda

A495403B Burlete de poliamida antifricción.

A495404B Goma para bajera.

SERRAN8-P Cerradura manual estándar cilindro corto.

SAGCP2 Cerradura manual de seguridad

Kit de adaptación motor Centris Simu para ejes de persiana.
SOMFY9015363 Ø34 a Ø60
SOMFY9015364 Ø42 a Ø60
SOMFY9015366 Ø48 a Ø60
Kit de adaptación para corona motor Centris Simu.
SOMFY9016731 Ø200 a Ø220 ó Ø220 a Ø240
SOMFY9015176 Kit de desembrague para motor Centris Simu que se compone de
un cable de 6 metros de longitud con funda y maneta de desbloqueo
provista de todos sus accesorios de montaje.
SERRA01002010 Cerradura de desbloqueo exterior de empotrar con accionamiento
eléctrico en la tapa. Color inox con unas medidas de 200 mm de alto x
70 mm de ancho x 35 mm de fondo.

EUNEA96108.07 Doble interruptor persianas con enclavamiento.

Selector de llave Roger 2 contactos con cilindro europeo.
R85/60EAE

De superficie

R85/60IAE De empotrar
Soportes laterales con regulación para ejes de persiana.
SOPEREST Estándar
MAS005DF00014

Con testero tapa eje de 400x400 mm

MAS0065G00004

Soporte regulable tubo Ø60x130.
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