
PERSIANA EXTERIOR 80 MM

CONTROL SOLAR



Por muchos años los arquitectos han estado especificando persianas exteriores Hunter Douglas 
dado que han mostrado ser la forma más eficiente y flexible de control solar y luminosidad.
La forma más eficiente de reducir la radiación solar es con la utilización de productos de con-
trol solar aplicados en el exterior. Con Persianas Exteriores 80 mm la transferencia de calor 
hacia el interior es mínima, resultando ser el producto más eficiente en el sombreamiento 
para las ventanas. También controlan la difusión de luz y el brillo.
Pueden ser subidas y bajadas dependiendo de las condiciones climáticas. Su ángulo de giro 
puede ser regulado para evitar recibir directamente la luz solar y permitir el ingreso de la 
luz natural del día según se requiera. Desde el punto de vista del usuario, ofrece completa 
flexibilidad.

CARACTERÍSTICAS

• CONTROL SOLAR: Las Persianas Exteriores 80 mm  proveen de la protección solar más 
efectiva que está disponible. Persianas con sus láminas abiertas en un ángulo de 40º, sin 
considerar el vidrio, permiten la transmisión del 10% de la radiación solar al interior, dando 
agradables condiciones de trabajo y permitiendo una importante disminución en los 
requerimientos de aire acondicionado.

• ENTRADA DE LUZ: La luz solar es una energía sin costo e indispensable para el cuerpo 
humano. La protección del calor solar inevitablemente implica la obstrucción de la entrada 
de la luz solar. Las persianas de aluminio exterior Hunter Douglas son ajustables de tal 
forma que el nivel de luz que se permita ingresar a la habitación puede ser ajustada satis-
faciendo los requerimientos de cada usuario.

• DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Al ajustar el ángulo de las láminas de las persianas de aluminio 
exterior Hunter Douglas, se reduce el alto nivel de intensidad de la luz en la ventana y 
mejora el nivel de luz en las partes más oscuras de la habitación.

• REFLEJO EN MONITORES DE PC: El reflejo en monitores de computador causa fatiga 
ocular y un mal rendimiento. Las persianas de aluminio exterior Hunter Douglas reducen el 
reflejo en los monitores y proveen mejores condiciones de luz en la habitación.

SUSTENTABILIDAD
Bloqueo solar desde el exterior

ACCIONAMIENTO

Accionamiento por interruptor: El interruptor se utiliza para orientar las láminas y para subir y 
bajar la persiana de aluminio exterior.
Los motores están diseñados para ser utilizados durante un período corto de tiempo. Cuando 
se excede este tiempo, el motor se calienta y se desactiva sólo como medida de seguridad. 
Después de un corto periodo de tiempo, éste ya puede ser nuevamente utilizado.
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1. SOPORTE PARA TENSIONADOR DE CABLE GUÍA

2. TENSIONADOR PARA CABLE GUÍA

3. PERFIL BASE PARA PERSIANA EXTERIOR 80 MM

4. CABLE TENSIONADOR PARA PERSIANA EXTERIOR 80 MM

5. PROTECTOR PLÁSTICO PARA LÁMINA 80 MM

6. PLETINA PARA CABLE GUÍA

7. SEGURO CABEZAL 50 HDE

8. SOPORTE DE EXTENSIÓN PAR

9. ANILLO FIJADOR EJE CUADRADO 12 MM

DESCRIPCIÓN

TIPOS DE SISTEMAS

LISTADO DE VALORES DE REFLEXIÓN (SEGÚN NORMA EN 410)

NOMBRE

GRAFITO

COBRE GASTADO

PLATA

BLANCO

L80843

L80841

L80842

L80840

CÓDIGO
COLOR

SOL (300-2500 Nm)

0,1540

0,2354

0,4857

0,7553

VALOR TOTAL DE 
REFLECCIÓN

0,1540

0,2309

0,4882

0,8225

VALOR TOTAL DE 
REFLECCIÓN

0,8460

0,7646

0,5143

0,2447

VALOR TOTAL 
DE ABSORCIÓN

0,7691

0,846

0,5118

0,1775

VALOR TOTAL DE 
ABSORCIÓN

LUZ VISIBLE (380 - 780 Nm)

TIPO

EL 80 A

EL 80 AS

ANCHO DE 
LÁMINA 
(mm)

80

80

80 EL 80 ASK Motor

Motor

Motor

TIPO DE 
OPERACIÓN
(lift/tilt)

800

800

800

ANCHO 
MIN.
(mm)

4000

4000

5000

ANCHO
MAX.
(mm)

4000

4000

4500

ALTURA
MIN.
(mm)

12

12

12

SUPERFICIE
MIN.
(m2)

Cable

Perfil lateral estándar

Perfil lateral con sujeción

GUÍA LATERAL

LÍMITES DE FABRICACIÓN

ESPACIO SUPERIOR (ALTURA) 
OCUPADO POR LA PERSIANA 
RECOGIDA (mm) 

1000
1500
2000
2100
2500
3000
3500
4000

ALTURA DE PERSIANA
INCLUIDO SOPORTE Y 
CABEZAL

162
192
222
228
252
282
312
342

ESPACIO
OCUPADO

222

282

372

ALTURA DE 
CENEFA

10. EJE CUADRADO DE CONDUCCIÓN ALUMINIO 12 MM

11. MOTOR

12.  SOPORTE INSTALACIÓN

13. SOPORTE TAMBOR PARA PERSIANA EXTERIOR 80 MM

14. CENEFA

15. CABEZAL MADERA 50 HDE

16. CONECTOR ESCALERILLA 80 MM

17. LÁMINA 80 MM

18. PASADOR GUÍA

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

19. ESCALERILLA PARA PERSIANA EXTERIOR 80 MM

20. CINTA - CORDÓN PARA PERSIANA EXTERIOR 80 MM

21. PERFIL LATERAL PARA PERSIANA EXTERIOR 80 MM

22. SOPORTE PERFIL LATERAL 70 - 105 P 80 MM

23. GUÍA PARA TAPA BASE

24. TAPA ESCALERILLLA 80 MM

25. PIN FINAL CARRERA PERFIL LATERAL 80 MM



EL SISTEMA COMPRENDE

COLORES DISPONIBLES

Persianas de aluminio exterior con robustas láminas formadas en 80 mm con bordes redondeados. Los componentes para el sistema de 
giro, subida y bajada están incorporados al interior del cabezal.

OPERACIÓN POR:
• (EL) motor (EL= sigla motorización)

GUÍAS LATERALES:
• (A) Cable en acero inoxidable
• (AS) Guías de canal estándar
• (ASK) Guías montadas sobre soportes de abrazadera

MONTAJE:
• Sistema de montaje sobre las guías laterales

min. 60min. 60

80

20
"H

"

33

10

MODELO A 

33

10

80

A

L

3

min.60 min.60

min.120 min.120

“A”  73.5 “L”  70 - 105

MODELO AS Y ASK

Medidas  a considerar para montaje (dentro o fuera del nicho)

PlataCobre GastadoGrafito Blanco
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• LÁMINAS: Fabricadas con una aleación especial de aluminio en espesor de 0,4 mm y 
cubiertas con pintura de poliéster y esmaltado en caliente.
 
• CABEZAL: Canal de 57 x 51mm fabricado en aluzinc formado, cubierto con pintura de 
poliéster y esmaltado en caliente.

• MECANISMO DE GIRO Y SUBIDA/BAJADA: Fabricado en plástico durable y libre de 
mantención. Mecanismo de giro positivo previene el movimiento de las láminas provocado 
por el viento. El resorte de giro en acero inoxidable está encerrado en 2 diferentes aros de 
suspensión de láminas, para una operación suave y exacta.
La persiana baja con las láminas completamente cerradas y sube con las láminas comple-
tamente abiertas.

• CINTA DE SUBIDA: Hecha de poliéster pre encogido (6 x 0,33mm) resistente a la acción 
del clima y a los rayos UV.

• PERFIL BASE: Perfil de aluminio extruido, pintado, ajustado a la forma de las láminas, con 
tapas de término plásticas provistas con pasadores guía, o remaches con cable guía.

• GUÍAS LATERALES: Con cable tensor de acero inoxidable entre el cabezal y el soporte 
del cable guía. También en perfil de aluminio extruido, con inserto plástico para reducir el 
ruido, anodizado natural o pintura. Láminas incluyen un pasador en los extremos que hace 
de guía.

• SUSPENSIÓN DE LÁMINA: Escalera trenzada de poliéster tejido con paso de 70 mm, 
resistente a los rayos UV y a la acción del clima.

• CORDÓN DE CONEXIÓN: Cuerda de poliéster tejida, resistente al clima y los rayos UV, 
que une la escalerilla con el mecanismo. Permite una liberación y ajuste rápido de las 
láminas recogidas.

Operación eléctrica: Con un motor de 220V 50Hz ó 110V 60HZ (según sea el voltaje reque-
rido del país)  dentro del cabezal. El motor posee protección térmica al sobrecalentamiento y 
prueba de agua (IP54).
Las persianas pueden ser operadas individualmente o en conjunto por medio del uso 
de relés. Grupos de control pueden ser extendidos para cubrir completamente pisos y 
fachadas.
Instalaciones operadas electrónicamente pueden ser accionadas por varios controles, in-
cluyendo sensores solares, anemómetros, temporizadores, y relés para proveer un completo 
sistema de control central.

Nota: El producto y sus componentes están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afec-

tos a modificaciones sin previo aviso. Las medidas informadas en esta ficha técnica están expresadas en milímetros (mm).

COMPONENTES

OPERACIÓN
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