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Nuestra persiana alicantinaPVC está fabricada con materiales de primera calidad
y un sistema de enganche reforzado.
Se fabrica tanto en rollo como a medida, y al haberse convertido en un elemento
habitual en las ventanas y balcones de los edificios, funciona de manera perfecta
en ellas como elemento decorativo e integrador con su entorno, ya sea la propia
fachada, la calle o el barrio.
Su extensa gama de colores hace que la persiana alicantina de PVC combine a la
perfección en cualquier circunstancia que precisemos, y el grosor de su perfil y la
calidad del material consiguen que posea una excelente resistencia al exterior, tanto
como tamizador de la luz solar como de las corrientes de aire.

PERSIANA
ALICANTINA DE PVC

colores GRUPO 1

GRIS

NOGAL

OREGÓN
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ALICANTINA DE
MADERA
La persiana alicantina MADERA está fabricada con "Pino Soria" y barnizada con
productos acrílicos de dispersión acuosa de alta calidad, que le proporcionan una
excelente resistencia a la intemperie en su ubicación habitual, ya sea la entrada a la
vivienda de planta baja o a patios, en ventanas, balcones, etcétera.
Pero además de ello, también puede emplearse colocándola de manera
decorativa en stands de feria, fachadas de edifi cios y en hostelería o comercios,
por ejemplo, consiguiendo el propósito de ser, además de una persiana de calidad,
un perfecto y práctico elemento de decoración que puede crear ambientes
novedosos con una original y atractiva identidad.
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ALICANTINA DE MADERA
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MADERA

color

NATURAL

colores GRUPO 1

BARNIZADA

BARNIZ OSCURO

BNCO

CEREZO

NOGAL

NOGAL OSCURO

VERDE CRO
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