“La persiana...

... muy segura.
El sistema de lama intermedia, provoca un bloqueo
de cuatro puntos en cada lama contra la guía,
evitando de esta forma su alzamiento.

... con amplia gama.
Dentro del sistema Baseblock, podemos encontrar
persianas Domésticas con diferentes soluciones de
diseño y troquelados.

... auto-blocante.

BaseBlock es un

sistema exclusivo
de persianas con
bloqueo lama a lama
que evita el alzamiento
de la misma.
El diseño del conjunto
se ha cuidado
especialmente creando
un agradable conjunto
de curvas pequeñas y
grandes entrelazadas
entre si

Se auto-bloquea sin necesidad de aparatos o
elementos externos a la propia lama.

... con Mosquiestil.
En la serie Doméstica podemos encontrar la
persiana Baseblock BBm siendo la persiana más
completa del mercado pudiendo:

Ventilar.
Dar luz.
Atenuar.
Ver.
Anti-mosquitos.

“Si no quiere que
le suceda esto...
opte por

MODELOS INDUSTRIALES PROTEGIDOS
POR PATENTES COMUNITARIAS-CEE

La versátil persiana BaseBlock, en cualquiera de sus versiones, auna el concepto de persiana clásica con un claro carácter disuasorio
ante las intrusiones externas, aportando además un agradable diseño y la alternativa de escoger entre los diferentes huecos de
ventilación en función de las necesidades: completamente ciega, con un innovador troquelado trapezoidal o bien con el exclusivo
micro-perforado.

Serie DOMESTICA

BBc

BaseBlock ciego

Datos Técnicos:
9,74 Kg
Peso por m2 extendida
275 cm
Ancho máximo de persiana
300 cm
Alto máximo de persiana
44,0 mm
Medida de lama cerrada
Medida de lama extendida 48,0 mm
Persiana doméstica donde prima la
23 /m
Nº Lamas cerradas por m2
seguridad, este tejido de lamas
2
21 /m
Nº Lamas extendidas por m
además de aplicar el auto-bloqueo,
0,0 m
Sup. troquelada por m2
ciega por completo el paso de luz al
% de superficie troquelada
interior en cualquier posición.
0,0 %
respecto a una lama clásica
Funciona sobre Guías Estándar y Cajón de persiana Estándar
2
2
2

Giro de
la lama
de Unión

BaseBlock

Datos Técnicos:
10,64 Kg
Peso por m2 extendida
275 cm
Ancho máximo de persiana
300 cm
Alto máximo de persiana
44,2 mm
Medida de lama cerrada
Medida de lama extendida 55,2 mm
Hemos creado la serie BBt
23 /m
Nº Lamas cerradas por m2
incorporando un novedoso diseño
2
18 /m
Nº Lamas extendidas por m
del troquelado en forma de semi0,056 m
Sup. troquelada por m2
hexagono que le confiere un aspecto
% de superficie troquelada
muy moderno.
200 %
respecto a una lama clásica
Funciona sobre Guías Estándar y Cajón de persiana Estándar
2
2
2

BaseBlock micro-perforado

Bloqueo
de lama
de Unión

Giro de
la lama
de Unión
Bloqueo
de lama
de Unión

BaseBlock troquelado trapezoidal

BBm

Funcionamiento del bloqueo
Bloqueo
de lama
de Unión

BBt

Datos Técnicos:
8,16 Kg
Peso por m2 extendida
275 cm
Ancho máximo de persiana
300 cm
Alto máximo de persiana
49,0 mm
Medida de lama cerrada
71,5 mm
Medida de lama extendida
¡ La mejor Ventilación!
2
20 /m
Nº Lamas cerradas por m
Como evolución última, se ha
2
14
/m
Nº Lamas extendidas por m
unificado el sistema Baseblock con el
2
0,088 m
Sup. troquelada por m
Mosquiestil, consiguiendose de esta
% de superficie troquelada
forma lo mejor de cada uno de ellos:
314 %
respecto a una lama clásica
Seguridad y Transparencia
Funciona sobre Guías Estándar y Cajón de persiana Estándar

Giro de
la lama
Principal
Bloqueo
de lama
de Unión

2
2
2

Bbm, con todas las ventajas del

Luz Natural, Ventilación controlada, Ver sin ser vistos, Luz Atenuada, Menos Radiación y Anti-Insectos.
Al igual que nuestro Mosquiestil, en esta lama conseguimos multitud de ventajas añadidas que mejoran considerablemente cualquier persiana convencional: aumenta en un 314 %
la entrada de luz, aire y visión con respecto a una convencional, reducen el paso de emisiones electro-magnéticas e impiden el paso de insectos.

Mas

Visión
La mayor superficie
troquelada permite
una gran capacidad
de visión al exterior,
sin que por ello
perjudique nuestra
intimidad.

Mas

Mas

Luz
Comparado con una
persiana clásica, el
sistema aumenta en
gran medida la
superficie de luz con
respecto a la parte
ciega de la persiana.

Atenuación

Lama
Clásica

Lama
Mosquiestil

El diseño del
troquelado junto con
la dimensión de los
orificios garantizan
una sensación de
gran atenuación de la
luz creando un
perfecto ambiente.

Mas

Ventilación
La ventilación pasa a
ser un 10,1% del total
de la persiana frente
a tan solo un 2,8% de
una persiana clásica.

Su proveedor habitual:
Aluminis Teima
Polígon Bujonis, 22 - Sant Feliu de Guíxols
Tel: 972326912 / mail: info@aluminis-teima.com

Anti-Insectos
Como aspecto
importante derivado
del diseño, se puede
conseguir todos los
beneficios anteriores
y al mismo tiempo
impedir el paso de
insectos.

