Mallorquinas de Griesser.
Mallorquinas practicables con bastidor de
montaje

Mallorquinas practicables con bastidor de
montaje
Sistema de bastidor de montaje para un montaje sencillo y rápido en el lugar de
montaje. El bastidor de montaje rodea de manera estándar la abertura de la ventana, conformando un modelo de 3 partes. Las hojas y la guarnición seleccionada
se montan previamente en fábrica utilizando el probado sistema de montaje SystemFix. Es muy sencillo, coloque el bastidor de montaje en la ventana y cuelgue las
mallorquinas practicables. Todo ello con la más alta calidad de Griesser y su gran
variedad de colores.

Montaje con goznes en bastidor
de montaje
Medición sencilla

Características principales del producto:
bastidor de montaje

SystemFix
Adaptación sencilla de la hoja

Fácil montaje

VENTAJAS DEL PRODUCTO EN DETALLE
Medición sencilla
Si mide la anchura y la altura de la ventana, ya tiene las medidas del bastidor de
montaje.

Fácil montaje
Gracias al premontaje con herrajes, el bastidor de montaje puede instalarse de forma
sencilla y rápida en la fachada.

Versión con mayor impermeabilidad a la luz
Gracias a la superficie de contacto de tres lados de la mallorquina practicable sobre
el pliegue del bastidor.

Enmarcado perfecto de la ventana
El bastidor de montaje da un toque creativo, proporcionando a su fachada un «gancho» especial.

TIPOS DE MALLORQUINAS
Lamas fijas
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Modelo A (lamas ligeramente abiertas)

Modelo R (lamas abiertas)

Modelo T (lamas cerradas)
Lamas móviles

B-A

Modelo B

B-C

B-CH
(H/V)

B-C-B

C-B-C

Rellenos

CH-H

Modelo C

CH-V

Modelo CH (posibilidad en vertical y
horizontal)

F-B

F-Z

G-B

G-Z

Modelo F

Modelo G ISO (con aislamiento)

Leyenda
Resistente al granizo

Estándar: Hojas con relleno o división.
Opcional: Hojas con dos o tres rellenos o divisiones.
Opcionalmente Modelo F y G: con vigueta superior e inferior o en forma de z

CIERRES
Cierre de encaje

Cierre por varillas 2F

Falleba circular

SOPORTE DE TRINQUETE
Retenedor de contraventanas

Cabeza de mujer

Bloqueo de contraventana

Cómodo fijador de contraventanas

Tipo 2
Leyenda
disponible en todos los colores
disponible en negro y blanco
disponible en negro

Tipo 3

COLORES
Los colores de nuestras Mallorquinas reflejan sus deseos, imprimen el carácter de la
arquitectura y crean una atmósfera personal. Son estos deseos los que les plantean
retos a nuestros diseñadores, proyectistas y esmaltadores - lacadores en su día a día.
Recubrimiento de polvo
El recubrimiento de polvo de aluminio se ha revelado como la alternativa más ecológica, duradera y adecuada al precio. A prueba de golpes y resistente a la intemperie.

NUESTROS COLORES

GRIESSER BESTSELLER COLORS

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9006

VSR 140 - Metallic

RAL 9007/VSR 907

RAL 7022

RAL 7016

RAL 8019

Estructuras superficiales
Brillo satinado
PREMIUM COLORS
GriRal Colors
Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de
colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta
gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.

Estructuras superficiales GriRal Colors
Brillo satinado
Mate microestructura
GriColors
El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego,
Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro
al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

Estructuras superficiales GriColors
Brillo satinado
DERIVADOS DE LA MADERA
Además de la coloración, también son posibles las más variadas estructuras. Asimismo, la imitación a madera es única: No solo convencen por su sorprendente apariencia natural, sino además gracias a la extraordinaria resistencia a la intemperie.

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com
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