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2 Con  40 años de experiencia y una estudiada 
política de expansión, hemos logrado 
posicionarnos en un lugar destacado dentro 
del sector del cerramiento.

Esta evolución ha estado guiada desde 
nuestros comienzos, en el año 1976, según 
la misma filosofía de empresa: TODO UN 
EQUIPO A SU SERVICIO.

Un equipo humano de  200 personas, cuyo 
objetivo es estar cerca de nuestros clientes, 
gestionando a diario sus necesidades con 
eficacia, proximidad y compromiso.

A nivel internacional, hemos conseguido acercar nuestros productos a diferentes paises y culturas.

Contamos con una fuerte estructura comercial que nos ha hecho llegar a los países más importantes de Europa, Norte de África, Oriente 
Próximo y América , además de diferentes distribuidores oficiales de nuestra marca.

La experiencia y el compromiso 
de un líder

PERSAX

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
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Un aspecto a destacar en nuestros 
productos es su ámplia gama, respondiendo 
perfectamente a cualquier necesidad 
relacionada con el cerramiento.

Todos nuestros productos cumplen 
rigurosamente con los niveles de calidad 
exigidos por los diferentes mercados . Así 
lo avalan las certificaciones ISO 9001 y el 
marcado CE.

CERTIFICACIONES

ISO 9001



PERSIANAS EUROPEAS

ARAGÓN

LAMAS DE PVC

LAMAS DE ALUMINIO PERFILADO

LAMAS DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN

BERNA

MICRALUM39

MINISEGUR40

EXPO

MINISAX40

FORTE40

PARÍS

MINICUR43

SEGUR EC60

TERMISAX45 TERMICUR45

BLOCKALUM39

L-50C-42

TERMICUR55

BLOCKALUM45

Peso: 3.45 kg/m2

Ancho max.: 1.8 m
Alto max.: 2.2 m

Peso: 3.50 kg/m2

Ancho max: 2.0 m
Alto max: 2.3 m

Peso: 2.40 kg/m2

Ancho max: 2.0 m
Alto max: 2.4 m

Peso: 7.75 kg/m2

Ancho max: 3.0 m
Alto max: 3.0 m

Peso: 4.60 kg/m2

Ancho max: 2.0 m
Alto max: 2.3 m

Peso: 2.60 kg/m2

Ancho max: 2.0 m
Alto max: 2.6 m

Peso: 9.30 kg/m2

Ancho max: 3.0 m
Alto max: 3.0 m

Peso: 3.47 kg/m2

Ancho max: 2.0 m
Alto max: 2.3 m

Peso: 2.40 kg/m2

Ancho max: 2.5 m
Alto max: 2.6 m

Peso: 7.91 kg/m2

Ancho max: 4.0 m
Alto max: 3.5 m

SEVILLA
Peso: 3.35 kg/m2

Ancho max: 1.8 m
Alto max: 2.3 m

Peso: 2.70 kg/m2

Ancho max: 3.0 m
Alto max: 3.0 m

Peso: 2.70 kg/m2

Ancho max: 3.0 m
Alto max: 3.0 m

Peso: 10.17 kg/m2

Ancho max: 3.0 m
Alto max: 3.0 m

L-37
Peso: 3.33 kg/m2

Ancho max: 1.5 m
Alto max: 2.5 m

Peso: 3.07 kg/m2

Ancho max: 2.0 m
Alto max: 2.5 m

Peso: 3.65 kg/m2

Ancho max: 1.7 m
Alto ma: 2.2 m

Peso: 3.30 kg/m2

Ancho max: 4.0 m
Alto max: 3.0 m

Peso: 10.16 kg/m2

Ancho max: 3.5 m
Alto max: 3.5 m

Las persianas enrollables dotan a la vivienda de una serie de características inigualables:

Protege la ventana del viento y de los daños provocados por la lluvia intensa.
Previene el daño en los tejidos del interior de la vivienda provocados por una intensa exposición solar.
Dota a la vivienda de una barrera física con el fin de disuadir a los ladrones.
Se obtiene un 100% de privacidad al bajar las persianas.
Posibilita la regulación total o parcial de la incidencia de la luz solar en el interior de la vivienda.
Fácil mantenimiento y alta durabilidad.
Los modelos AUTOBLOCANTES proporcionan una protección extra para el hogar.

·
·
·
·
·
·
·4
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CAJONES PARA PERSIANAS
El sistema está concebido como una persiana, que permite el 
enrollamiento de la misma al interior de un cajón que queda situado 
por encima de la ventana, permitiendo el registro y limpieza de la 
misma desde el interior de la vivienda.
El cajón es capaz de aislar el contenido (persiana) de las inclemencias 
meteorológicas alargando su durabilidad.

El SISTEMA COMPACTO es el que goza de 
más aceptación y de más implementación 
en el mercado. El cajón de la persiana 
se coloca justo encima de la ventana, 
formando un bloque compacto que 
simplifica la instalación y ofrece un aspecto 
elegante.

El SISTEMA MINI o de renovación está 
pensado para posibilitar la instalación de 
una persiana cuando tenemos una ventana 
sin persiana y no queremos hacer obra, o 
simplemente que no queremos quitar la 
ventana.

El SISTEMA TRADICIONAL , no requiere cajón 
como tal, pues los componentes y el tejido de 
la persiana se registran en el muro (cajón 
registro de obra). Supone por tanto mayor 
obra, realizando un hueco en el muro para el 
registro de la persiana.

FORMAS DE ACCIONAMIENTO

MODELOS

MOTOR CARDAN CINTA

Energy
155 - 185

Extrabloc
155 - 170 - 205

Extrabloc 
Curvo155 - 170

Estándar
155 - 185
200 - 225

Aluminio 4P
137 - 165
180 - 205

Polibox
155 - 185 - 200

Túnel
250 - 280 - 300

Aluminio 2P
137 - 165 - 180 
205  - 250 - 300

Alu 2P Curvo
137 - 165
180 - 205



EXTRABLOC CURVO

EXTRABLOC
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SISTEMA EXTRAÍBLE
El modelo original con el que Persax revolucionó el mercado e introdujo 
el sistema de partes extraibles para facilitar su mantenimiento y/o 
reparación.

Un sistema patentado que permite la rápida introducción y extracción 
de la persiana, ejes, discos y placas; por tanto, dota al sistema de una 
enorme comodidad a la hora de realizar cualquier tipo de actuación 
sobre él, evitando incómodas obras.

Gracias a su sistema de placas extraibles 
patentados, el mantenimiento es muy 
rápido, eficiente y fácil.

Además, este práctico sistema permite 
tener fácil acceso a cualquier parte, incluido 
el control del motor.

La evolución del cofre Extrabloc. Mediante el 
establecimiento de una placa de poliestireno en el 
interior del cofre, permite un mayor aislamiento térmico 
y acústico.

Aislante poliespán 
(poliestireno expandido)

Sistema Extraíble



Nuestro nuevo cajón Energy le permite el máximo confort y la 
mayor eficiencia energética, reduciendo así su factura eléctrica.
Con un Coeficiente de Transmisión Térmica de U=1,2 W/m2k es uno 
de los mejores valores de aislamiento del mercado actual, evitando 
que se produzcan pérdidas de calor/frío en la vivienda. Además, su 
Permeabilidad al Aire Clase 4 y su Resistencia al Viento 3000Pa 
dotan a la vivienda de un aislamiento en circunstancias de viento 
fuerte.

El cajón Estándar de Persax responde a la necesidad de un cajón 
compatible con la mayoría de sistemas de carpintería de aluminio 
existentes. La calidad del PVC con el que lo fabricamos es reconocida 
entre todos nuestros clientes, además del espesor de sus perfiles, lo 
que le proporciona un mayor aislamiento a la ventana.
Además, el cajón estándar posee una versión Premium que 
implementa el sistema de placas extraíbles con el que podrá acceder 
al interior del cajón de una manera rápida y sobre todo cómoda.

Los cajones de aluminio 45º son muy fáciles de instalar. Sin obras 
de albañilería y especialmente recomendados para su montaje 
exterior. Poseen una amplia gama de tamaños que se adaptan a 
cualquier necesidad y además disponen de una completa gama 
de colores con la posibilidad de una completa integración con la 
carpintería consiguiendo con ello, una uniformidad en su vivienda.
Son especialmente recomendados para su instalación cuando la 
carpintería ya se encuentra presente.

MODELOS DE CAJONES DE PERSIANA

ESTANDARD
PREMIUM

ALUMINIO 2 
PARTES 45º

ENERGY
PREMIUM

Sistema Extraíble
(accesorios Premium)

Sistema Extraíble
(accesorios Premium)

Coextrusión de 
Estanqueidad

Aislante poliespán 
(poliestireno expandido)

Aislante poliespán 
(poliestireno expandido)

Disponible en versión 
curva
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BIOCLIM BLOCK 45
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El nuevo sistema Bioclim tiene como principal característica el paso 
de luz cuando la persiana se encuentra en una “posición intermedia”.
Así mismo permite una correcta ventilación del interior de la 
estancia sin necesidad de levantar la persiana completamente.
Como si de una mosquitera se tratara, impide entrada de insectos 
gracias a sus lamas microperforadas.

La familia Bioclim se estrena con dos sistemas, la Bioclim Block 45 
que conserva las características autoblocantes de la Blockalum 45 
(ver lamas de extrusión) y la Bioclim Orientable, que permite una 
regulación del paso de luz e impide que la lluvia acceda al interior 
de su vivienda gracias a sus lamas abatibles

1. Posición intermedia
2. Posición cerrada

1. 2.

Sistema Autoblocante

Detalle del microperforado

AUTOBLOCANTE
SISTEMA

LAMA HUECA PERFIL MICROPERFORADO LAMA PRINCIPAL + VARILLA

Ancho máximo: 2,75 metros

Lama Principal
(cantidad depende

de la altura)

Lama Principal
(4 unidades)

Remate
(1 unidad)

Lama Hueca
+ Microperforada
(cantidad depende

de la altura)



BIOCLIM ORIENTABLE

LAMA PRINCIPAL + VARILLA LAMA ORIENTABLE LAMA MICROPERFORADA

AUTOBLOCANTE
SISTEMA

Detalle del microperforado
(con la lama orientable simulada 

transparente)

Goma que silencia el cierre
y aumenta la estanqueidad

1. 2.

1. Persiana bajada con lama cerrada
(posición cerrada).

2. Persiana bajada con lama abierta u orientada. 
Permite la ventilación y entrada de luz. 
(posición orientada)

Ancho máximo: 2,75 metros

Vista Exterior

Accionamiento recomendado: Motor con 
posición preferida.

Lama Principal
(5 unidades)

+ Varilla Unión
(4 unidades)

Tirante Rígido

Lama Principal
(3 unidades)

+ Varilla Unión
(4 unidades)

Remate
(1 unidad)

Zona
con Goma

Zona
con Goma

Zona
con Felpudo

Lama microperforada
+ orientable

(cantidad depende
de la altura)
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PUERTAS

Todos nuestros diseños están estudiados 
para cumplir con todas las exigencias, 
tanto estéticas como de calidad. Además, 
el cumplimiento de todos los requisitos 
de salud y seguridad obligatorios, nos ha 
permitido obtener la Certificación CE en 
todos nuestros modelos.

Todas nuestras puertas enrollables están 
fabricadas con aluminio  extrusionado 
que, unido a la utilización de testeros de 
acero y al uso de automatismos líderes en 
el mercado internacional, aseguran un buen funcionamiento y una larga vida al producto. 
Disponemos de la más amplia gama de colores y acabados, convirtiendo a cada modelo en 
único y exclusivo.
 
Nuestro sistema Blockalum aporta más seguridad al cerramiento por el sistema de 
antibloqueo. Funciona mediante un perfil de bloqueo intermedio entre las lamas, que 
origina el desplazamiento de la lama inferior y superior hacia los laterales de la guía. Por 
tanto, desde el exterior es imposible el levantamiento de una persiana.

10

AUTOBLOCANTE
SISTEMA



PUERTAS

SISTEMA MAXISEGUR

ECOSEGUR 100

Aluminio de Extrusión
Peso: 9.50 kg/m2

Ancho max: 6.0m
Alto max: 4.5m

Aluminio de Extrusión
Peso: 10.00 kg/m2

Ancho max: 6.0m
Alto max: 5.0m

Aluminio de Extrusión
Peso: 7.35 kg/m2

Ancho max: 4.0m
Alto max: 4.0m

SYSTÈME BLOCKALUM
Aluminio de Extrusión AUTOBLOCANTE
Peso: 11.50 kg/m2

Ancho max: 4.5m
Alto max: 3.5m

Aluminio de Extrusión AUTOBLOCANTE
Peso: 14.00 kg/m2

Ancho max: 6.0m
Alto max: 5.0m

Blockalum 60 Blockalum 95

PF77
Aluminio Perfilado

Peso:5.50 kg/m2

Ancho max: 5.0m
Alto max: 3.0m

Maxisegur 78 Maxisegur 100
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MOSQUITERAS

A todos nos gusta disfrutar del aire fresco, especialmente durante la época estival, el 
problema radica en la molesta presencia de insectos que hacen que tengamos que cerrar las 
diferentes estancias de la casa para evitar que entren.

Gracias a las mosquiteras de Persax, obtendrá una protección en su hogar sin renunciar a 
tener sus ventanas y puertas abiertas.

VARIEDAD DE MODELOS
Disfrutar de nuestra casa abierta al exterior es algo que a 
todos nos gusta, especialmente cuando empieza el buen 
tiempo. Esto tiene un inconveniente, los insectos. En Persax 
ofrecemos una amplia gama de mosquiteras adaptables a 
todo tipo de necesidades. Desde sistemas tradicionales como 
las mosquiteras fijas y correderas, pasando por las mosquiteras 
enrollables hasta las novedosas mosquiteras plisada de cadena y 
enrollable de cadena. 

Todo un mundo de posibilidades que hará que usted pueda disfrutar 
de su vivienda de la mejor manera posible.

MATERIALES Y ACABADOS

La integración de la mosquitera con el entorno es algo fundamental. Por ello, Persax ofrece 
multitud de acabados que van desde la tradicional carta estandarizada RAL, hasta su 
colección de foliados con imitación madera. Gracias a ellos, conseguirá que la mosquitera se 
integre perfectamente con la carpintería.

12



MOSQUITERAS

ENROLLABLE MOSQUI ZIP
Aluminio
Ancho max: 1,50 m / Alto max: 1,70 m (C35)
Ancho max: 1,80 m / Alto max: 2,30 m (C42)

ENROLLABLE DE CADENA

CORREDERA

Aluminio
Ancho max: 3,00 m / Alto max: 2,45 m

Aluminio
Ancho max: 4 m / Alto max: 3,20 m
Motorisable

Aluminio
Ancho max: 1,20 m / Alto max: 2 m

PLISADA

FIJA

Aluminio
Ancho max: 1,90m / Alto max: 3,00 m

Aluminio
Ancho max: 1,20 m / Alto max: 2 m
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Detalle del tejido Detalle de la cadena

Detalle cremallera



TOLDOS
Persax ofrece una variedad de sistemas que dan respuesta a todas las necesidades de 
protección solar del mercado, cuidando además especialmente la estética , desde la más 
clásica y tradicional hasta las tendencias más modernas y actuales. 

Los acabados metálicos y lacados combinan con pinturas disponibles en una multitud de 
colores e impresiones que dan un toque final a su fachada o terraza creando espacios únicos.

En su decisión por seguir investigando en 
el campo de la eficiencia energética y la 
protección del medio ambiente, Persax 
introduce en el mercado el primer motor 
para toldos que funciona con energía solar. 
Un motor que no requiere toma de luz ya 
que funciona integramente con energía 
solar y que además es capaz de realizar 64 
ciclos sin necesidad de carga gracias a su 
batería interna, por lo que el motor siempre 
funcionará, haga el tiempo que haga.

El hilo TENARA está fabricado a partir de 
TEFLÓN (fibras ePTFE) Se caracteriza por 
sus propiedades de extrema resistencia a 
los agentes atmosféricos, y no destiñe. Un 
hilo TENARA, mantiene su resistencia a la 
rotura inalterada con el paso del tiempo.

Tecnología
Nano Clean

Protección
Solar

Control de la 
Temperatura

Diseño

14

MOTOR SOLAR

HILO TENARA

LONAS SWELA SUNVAS



TOLDOS

Los cofres son el sistema más moderno para su terraza.

COFRES

Este sistema nos permite la regulación de inclinación y posición de 
los brazos desde taller, disminuyendo así el tiempo de ejecución en 
la instalación del toldo en la obra.

MONOBLOCK

El sistema más elegante para cubrir y proteger sus espacios 
exteriores como jardines, terrazas, etc.

PALILLERÍAS

El Toldo Estor es un sistema ideal para balcones y pequeños espacios.
Funciona mediante la fijación de los brazos a la barandilla 
consiguiéndose dos tipos de posiciones.

PUNTO RECTO
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(Milos)
Ancho max: 6,00m
Salida max: 3,00 m

Ancho max: 6,00m
Brazos max: 1,30 m

Ancho max: 6,00m
Salida max: 6,50 m

(Samos)
Ancho max: 6,00m
Salida max: 3,50 m



INTERIORISMO

16 NUEVA GAMA ELEGANCE

Persax entra de lleno en el mundo del interiorismo con una amplia colección de sistemas y 
tejidos que se adaptan a cualquier estilo de decoración. 

Gracias a su extensa variedad de tejidos, Persax es capaz de responder, desde las necesidades 
más exigentes en cuanto a protección solar, hasta las tendencias más vanguardistas de 
decoración.

Persax Grupo lanza una nueva propuesta para dotar a tu hogar o local de un extra de estilo, 
la Nueva Línea Elegance.

Una selección de tejidos de alto componente estético que se complementa a la perfección con 
la línea de accesorios de una altísima calidad, 100% acero y diseño totalmente vanguardista.

Ideal para hoteles, restaurantes y cualquier espacio que quiera distinguirse en el diseño.

Steel Smart

SlimSecret

Smart

EleganceColección



INTERIORISMO

ESTORES ENROLLABLES

SCREEN ZIP

Adaptable a todo tipo de decoración
Aluminio
Ancho max: 3,20m / Alto max: 3,00 m

La evolución en protección solar
Aluminio
Ancho max: 4 m / Alto max: 3,20 m

17
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PANEL JAPONÉS
La calidad y la elegancia como elemento diferenciador
Aluminio
Ancho max: 6,00m / Alto max: 3,00 m

CORTINA VERTICAL
La nueva tendencia en grandes ventanales y oficinas
Aluminio
Ancho max: 4,00m / Alto max: 4,00 m

INTERIORISMO
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VENECIANAS

OTRAS OPCIONES DE INTERIORISMO

Un classique intemporel en architecture d’intérieur
Aluminio. Ancho max: 3,00m - Alto max: 2,50m
Madera. Ancho max: 2,60m - Alto max: 2,50m

Soluciones para conseguir un hogar acogedor.
Fabricadas en Madera Natural y PVC

INTERIORISMO



CELOSÍAS

CELOSÍAS FIJAS

CELOSÍAS MOVILES

El sistema de protección solar más elegante. Gracias a su amplia gama de celosías, Persax 
ofrece una multitud de soluciones para el cerramiento de fachadas, muros verticales, terrazas, 
etc.

Sus ventajas son claras: protección solar, fácil montaje en obra, colores resistentes a la luz y 
naturalmente alto valor estético. Todo ello, con la garantía de calidad de nuestra marca.

Nuestra oferta de celosías fijas destaca por su amplia gama, elegantes formas y su 
gran diversidad de aplicaciones, siendo óptimas para su instalación en cerramientos 
de fachadas, patios, terrazas, galerías marquesinas, tejadillos, etc. El sistema permite 
además de protección solar, dar intimidad a los espacios. Fabricadas en Aluminio de 
Extrusión o en PVC.

Óptimas como sistema de protección solar para fachadas. Dicho sistema de lamas 
permite la regulación de la luz consiguiéndose notables ahorros en la climatización 
interior de los edificios gracias a la creación de zonas de sombra que reducen la 
incidencia de los rayos solares a la que son sometidos.
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Costablanca 150 PVC

Costablanca 150 Al

Tabarca 71 PVC

Tabarca 75 Al

Diana Al

Afrodita Al

Bella Al Vita Al

Cibeles Al

Atalanta Al

Cibeles PVC

Atenea Al



CELOSÍAS

CELOSÍAS LEVANTE

Los perfiles de lama Levante gracias a su elegante diseño 
pueden conseguir unos resultados espectaculares siendo su 
único límite la imaginación del arquitecto. Perfectas para 
revesti miento de fachadas creando un estilo vanguardista. 

Óptimas para cubrir grandes superficies acristaladas pueden 
proyectarse fijas o móviles cuando se precise no interferir en 
la vista desde el interior.

SISTEMA ANTIVANDÁLICO
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Levante 120

Levante 210

Levante 300

Levante 400

El sistema antivandálico es compatible con las lamas móviles 
Levante y Costablanca; y consiste en una barra de acero que 
atraviesa toda la lama, dotándola de una resistencia mayor a 
los golpes.

Esto hace que la celosía dote al espacio de un grado de 
seguridad extra.

Levante 120-210



MALLORQUINAS
Persax posee una línea de mallorquinas con una calidad excepcional. Todos los productos 
están marcados con la normativa CE cumpliendo con los mas altos estándares de calidad. 
Los sistemas fabricados son el abatible y el corredero deslizante por rail.

Su mecanismo regulable en acero lo hace 100% fiable. El tratamiento de todos los perfiles 
de aluminio de aleación, dan la garantía de calidad y hacen de las mallorquinas productos 
sobresalientes en virtudes y ventajas.

Al ser fabricada en aluminio, permite contar con una amplia gama de acabados RAL, 
anodizados y lacados madera. Además se adaptan a cualquier arquitectura y son de montaje 
fácil, rápido y sin obras.
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MALLORQUINAS

ABATIBLES

PLEGABLES FIJAS

CORREDERAS
Disponible en sistemas de 1 a 4 hojas

Disponible en sistemas a partir de 3 hojas y siempre impares Disponible en un marco único

Disponible en sistemas de 1 a 2 hojas
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