
Peso aproximado de 8.16 kg/m²

Ancho máximo de persiana 2.75 m

Alto máximo de persiana 3.00 m

Medida de lama en bloqueo 49 mm

71,5 mm

Nº de lamas en bloqueo 20 uds/m

Baseblock microperforada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida de lama extendida

La persiana Baseblock microperforada se ha convertido en el sistema más 
completo del mercado actual, ya que cuenta con un sistema exclusivo de 
lamas curvas de aluminio microperforadas que, gracias a su sistema autoblo-
cante, aporta un alto grado de seguridad.

Su diseño está especialmente cuidado, pues dispone de un conjunto de 
curvas grandes y pequeñas entrelazadas entre sí. Cualquiera de las versio-
nes de la persiana Baseblock reúne los requisitos de una persiana clásica con 
una estética diferente y personalizable. Los huecos de ventilación pueden 
variarse en función de las necesidades de cada cliente.

PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN

14 uds/mNº de lamas extendidas

Ventilación: gracias a sus taladros microperforados de Ø2 mm, la persiana permite una 
ventilación natural y continua, incluso estando bajada.
 

Luminosidad y visión: se trata de uno de los modelos de persiana convencionales que 
mayor luminosidad aporta del mercado y mayor visión presenta del exterior.
 

Seguridad: sus tirantes autoblocantes y la disposición de sus lamas aporta grandes 
prestaciones de seguridad. El sistema de lama intermedia consigue evitar el alzamiento 
de la persiana, una de las principales vías de acceso de los intrusos.
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¡ La mejor Ventilación!
Como evolución última, se ha 
unificado el sistema Base block con el  
Mosquiestil, consiguiendose de esta 
forma lo mejor de cada uno de ellos:
Seguridad y Transparencia

Privacidad: permite observar el exterior preservando el interior 
y su privacidad. Asimismo, también atenúa la entrada de luz 
directa, lo que protege de la radiación solar y aporta comodidad.

Anti-insectos: su microperforado es altamente eficaz contra los 
molestos insectos. 

Variedad: amplia gama de diseños y colores. 
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La mayor super�cie
troquelada  permite
una gran capacidad
de visión al exterior,
sin que por ello
perjudique nuestra
intimidad.

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

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

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

Como aspecto
importante derivado
del diseño, se puede
conseguir todos los
bene�cios anteriores
y al mismo tiempo
impedir el paso de
insectos.

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.
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