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2 Con mas de 30 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



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 EXTRUSION

BERNA

MICRALUM39

MINISEGUR40

EXPO

MINICUR43

FORTE40

PARÍS

MINISAX40

SEGUR EC60

TERMISAX45

BLOCKALUM39

L-50P-39

TERMICUR4555

BLOCKALUM45

Superficie de 
cobertura: 45 mm

Superficie de 
cobertura: 50 mm

Superficie de 
cobertura: 39 mm

Superficie de 
cobertura: 40 mm

Superficie de 
cobertura: 40 mm

Superficie de 
cobertura: 43 mm

Superficie de 
cobertura:: 40 mm

Superficie de 
cobertura: 55 mm

Superficie de 
cobertura: 40 mm

Superficie de 
cobertura: 60 mm

SEVILLA
Superficie de 
cobertura: 52 mm

Superficie de 
cobertura: 45 mm

Superficie de 
cobertura: 39 mm

C-42
Superficie de 
cobertura: 42 mm

Superficie de 
cobertura: 50 mm

Superficie de 
cobertura: 39 mm

Superficie de 
cobertura: 45/55 
mm

Superficie de 
cobertura: 45 mm

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.

·
·
·
·
·
·
·



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 Extrabloc® 
a través de su juego de 
accesorios permite una 
rápida introducción 
y extracción de la 
persiana, ejes, discos 
y placas, lo que 
facilita una eventual 
reparación.

Su fabricación con 
el doble de PVC y 
aislante térmico que 

otros cajones convencionales concede mas resistencia al cajón y 
le proporciona unos valores excelentes en aislamiento térmico y 
acústico.

Variante del Extrabloc® 
tradicional, el cual, 
dota de una protección 
extra tanto térmica 
como acústica, gracias 
a su refuerzo de 
poliexpán.

Cajón de aluminio para 
persiana fabricado en 
2 partes de 45º, con 
una amplia gama de 
tamaños y colores.

De muy fácil 
instalación, sin obras de 
albañilería y adecuado 
para su acoplamiento 
en compactos. Permite 
un mismo acabado que 
la persiana de aluminio 
perfilado dando como 

resultado un conjunto sólido y perfecto. 

Compatible con 
todos los accesorios y 
medidas del mercado, 
hay que añadirle un 
mejor aislamiento 
acústico y térmico 
gracias al poliespán 
que recubre el perfil 
frontal y a la goma 
aislante de sus testeros.

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.

MODELOS DE CAJÓN DE PERSIANA

EXTRABLOC
PREMIUM

EXTRABLOC
CURVO

ALUMINIO 2 
PARTES A 45º

ESTANDAR
CURVO



PUERTAS DE SEGURIDAD

SISTEMA MAXISEGUR Y ECOSEGUR
Aluminio de Extrusión
Disponible en versiones 78 y 100

SISTEMA BLOCKALUM
Aluminio de Extrusión AUTOBLOCANTE
Disponible en versiones 60 y 95

Blockalum 60 Blockalum 95

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.

PF77
Aluminio 
Perfilado

Maxisegur 78 Maxisegur 100 ECO Segur 100



MOSQUITERAS
MOSQUITERA PLISADA 
DE CADENA
Apertura sin esfuerzo dejándose en 
cualquier posición, sin necesidad de 
parada intermedia

Es la mejor solución para salidas a terrazas, 
balcones y zonas de mucho tránsito.

La mosquitera plisada Persax nos permite 
una apertura sin esfuerzo, dejándose en 
cualquier posición sin necesidad de parada 
intermedia. El sistema de plegado de le tela 
por medio de una cadena  permite que, al 
recoger la mosquitera la cadena se oculte 
dejando un espacio libre de guías u otros 
obstáculos

Nos permite cubrir grandes espacios, hasta 
3 metros de altura y sin límite de anchura, 
lo que da la posibilidad de proteger todo tipo 
de terrazas.

Su instalación es muy fácil y rápida, por 
medio de plaquitas de anclaje: el conjunto 
de la mosquitera se recoge en un casette 
clipado a esta plaquitas, lo que la hace 
fácilmente desmontable



MOSQUITERAS

MOSQUITERAS
ENROLLABLES
Cajones disponibles en35mm y 42mm 
con sistema de freno

Mosquitera de accionamiento por muelle recuperador de la 
tela,guíada en sus laterales, y fijada a la parte inferior  por medio 
de enganches.

Sistema cómodo, práctico y duradero. Ofrece la posibilidad de 
sustituir la tela, una vez se deteriore por el uso.

Recomendada para todo tipo de huecos, pero especialmente 
indicada para ventanas abatibles.

De facil instalación, uso y mantenimiento. La tela es facil de ocultar 
cuando no se necesita,con la finalidad de resguardarla.

Mosquitera Enrollable LateralMosquitera Enrollable Doble



MOSQUITERAS

MOSQUITERAS FIJAS/CORREDERAS
Protección permanente y duradera

Sistema muy sencillo y económico,  indicado para ventana o puerta 
corredera, montándose y accionandose desde el interior.

Funciona como una hoja más de la carpintería, adaptándose al 
espacio de apertura y cubriéndolo sin dejar huecos.

PERSAX presenta su nueva mosquitera 
enrollable de cadena. Una mosquitera 
en la que se une la funcionalidad de las 
mosquiteras enrollables, con la comodidad 
del sistema de cadena.

Especialmente indicada para cubrir 
grandes huecos sin el inconveniente de 
estar pendiente de que la tela se salga de la 
guía.

ENROLLABLE LATERAL CADENA
Ancho máximo: 1,50 m (por cabezal)
Alto máximo: 2,45 m



SCREEN ZIP

Persax presenta su nuevo Screen Zip, un novedoso sistema de estor enrollable con cofre. El 
sistema incorpora una cremallera soldada en los laterales del tejido que aporta una mayor 
resistencia al viento que los sistemas convencionales, y, en el caso de utilizar un tejido opaco, 
conseguir una total ausencia de luz en el interior de la casa.
 
Protección solar y Ahorro Energético: Reduce el calor interior en su hogar y evita reflejos 
de luz molestos.

Intimidad y Oscurecimiento total en el interior de su vivienda (1)

 
 
Con su Screen Zip Persax también tendrá una protección contra los mosquitos con 
renovación de aire en el interior de su vivienda (2)

La solución perfecta para tu 
hogar

SCREEN ZIP
Ancho máximo: 4 metros

Alto máximo: 3,20 metros

(1) Con tejidos Sarga 555 Opac, Opac 400 y Soltis 92

(2) Con tejidos Sarga 555 y Soltis 92



MOSQUI ZIP

Persax presenta el Mosqui Zip, un novedoso sistema de mosquitera enrollable motorizada 
con cofre con el que tendrá la máxima protección contra mosquitos y otros insectos.

El sistema permite proteger grandes huecos sin que la tela se salga de las guías, tal y como 
ocurre en la mosquitera tradicional, gracias a las cremalleras laterales.

Además, el novedoso tejido Phiferglass® proporciona las más altas prestaciones y la máxima 
protección

La evolución en la protección 
contra insectos

MOSQUI ZIP
Ancho máximo: 4 metros
Alto máximo: 3,20 metros



ESTORES ENROLLABLES
Los Estores Enrollables son 
el modelo de cortina más 
actual, en consonancia 
con las tendencias de 
decoración de hoy en día.

Ideales para el control de 
la luz en cualquier tipo de 
estancia y sin ningún tipo 
de mantenimiento.

Disponemos de una gran 
variedad de tejidos con 
filtro solar, screen, black 
out, tejido sol y luz, para 
todo tipo de ambientes y 
necesidades.

Las telas decorativas 
PERSAX están pensadas para dar un toque de elegancia y diseño a cualquier ambiente 
actual, ya sea en viviendas, oficinas, hoteles etc. Disponibles en varias tonalidades, que van 
desde el blanco, tierras, ocres, combinables con todo tipo de mobiliario, a tonos más atrevidos 
como verdes y azules.



El Panel Japonés está recomendado para cubrir grandes ventanales. 
Además, permite la combinación de diferentes colores en cada uno 
de sus paneles.

Ideales para oficinas y grandes ventanales, la Cortina Vertical destaca por su versatilidad y 
su capacidad de regulación de la luz. Disponibles en tamaños de 89 mm y 127 mm, con el fin 
de que el diseño se adapte lo mejor posible a las necesidades del cliente.

PANEL JAPONÉS

CORTINA VERTICAL



CELOSÍAS

CELOSÍAS FIJAS

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.

En cuanto al sistema de celosías orientables permiten 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. Fabricadas en 
Aluminio de Extrusión o en PVC.

AFRODITA

ATENEA

ATALANTA

CIBELES / CIBELES-R

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium (Cibeles) · PVC (Ci-
beles-R)



CELOSÍAS
CELOSÍAS MOVILES

ATALANTA

CIBELES / CIBELES-R

TABARCA 75 AL

TABARCA 75 PVC

COSTABLANCA 150 AL

COSTABLANCA 150 PVC

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: PVC

Superficie de cobertura total: 150 mm
Material: Aluminio / Aluminium

Superficie de cobertura total: 150 mm
Material: PVC



CELOSÍAS

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. Fabricada en Aluminio de Extrusión.

CELOSÍA LEVANTE

LEVANTE 400
Superficie de cobertura total: 400mm
Material: Aluminio / Aluminium

LEVANTE 300
Superficie de cobertura total: 300 mm
Material: Aluminio / Aluminium

LEVANTE 190
Superficie de cobertura total: 190mm
Material: Aluminio / Aluminium

LEVANTE 120
Superficie de cobertura total: 120 mm
Material: Aluminio / Aluminium



MALLORQUINAS

MALLORQUINAS ABATIBLES

MALLORQUINAS CORREDERAS

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 que 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.



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. 

LONAS SWELA SUNSILK / SUNVAS
PERSAX ofrece en exclusiva las lonas SWELA SUNSILK Y SUNVAS. Sus características son 
inigualables: 98% de protección frente a los rayos UVA , además de unas características 
tecnológicas muy avanzadas, repele los líquidos y la suciedad.

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, una de ellas totalmente vertical 
y otra proyectada hacia el exterior de la 
fachada.

Disponible en versión con cofre para una 
protección total del tejido cuando el toldo se 
encuentra recogido.TOLDO ESTOR

Uno de los sistemas más clásicos del 
mercado. Permite de manera sencilla y 
económica proteger cualquier tipo de 
ventana o salida a balcones y terrazas.
 
Su principal ventaja es que se puede regular 
la inclinación a comodidad del usuario, 
hasta 170 º, pudiéndose tapar así toda la 
ventana.

Disponible en versión con cofre para una 
protección total del tejido cuando el toldo se 
encuentra recogido.

PUNTO RECTO

El Rodas es un sistema basado en dos 
brazos extensibles que se quedan justo por 
debajo de la lona, permitiendo una gran 
movilidad en el entorno de la instalación, 
sin ningún tipo de obstáculo. Adaptable 
prácticamente a cualquier entorno. Sus 
distintas variedades hacen que se adapte a 
todas las necesidades.

Principalmente indicado para balcones, 
terrazas de chalets y sobre todo comercios.

Dispone de una versión semicofre para una 
mayor protección del tejido.

RODAS

Tecnología
Nano Clean

Protección Solar Control de la 
Temperatura

Diseño



Los cofres son el sistema más moderno para 
su terraza.

Además de su cuidado acabado estético, 
tanto las lonas como los elementos 
mecánicos del toldo quedan totalmente 
recogidos y protegidos frente a las 
inclemencias atmosféricas, lo que permite 
aumentar la vida útil del producto.

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. Los soportes se montan sobre una 
barra cuadrada de 40x40 mm, que permite 
desplazar/centrar los brazos a la distancia 
deseada con facilidad y acoplar dos ó más 
brazos.

Dispone de una versión semicofre para una 
mayor protección del tejido cuando el toldo 
se encuentra recogido.

MONOBLOCK

Es una de las maneras más clásicas y 
elegantes de protegerse del sol en zonas 
espaciosas, como jardines, patios grandes, 
piscinas, restaurantes, etc.

Sistema versátil de fácil instalación en 
superficies irregulares gracias a la sencillez 
de sus formas y a la amplia cantidad de 
piezas compatibles e intercambiables.
 
Sin límite de tamaño. Ensamblando 
estructuras puede alcanzar la longitud que 
se desee.

PALILLERIAS

Sistema de cofre ideal para cubrir techos 
acristalados, creando espacios de intimidad 
en la terraza  y protegiéndola del calor del 
sol, con un diseño elegante y cuidado.

Sistema de tensión ya montado y 
precargado para no tener que tensar los 
muelles. Listo para su instalación.

En combinación con la palillería Kárpatos 
se logran multiples posibilidades de 
instalación: sobre techo, entre paredes, 
portería, etc.

TOLDO PLANO CRETA
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