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Persianas

Panorama 

El sistema de persianas Panorama dispone de una 
innovadora función de regulación de entrada de luz 
a lo largo de toda la persiana. Las lamas están 
fabricadas a medida en aluminio extruido de alta 
calidad con recubrimiento en polvo.

Opcionalmente, el sistema Panorama se puede 
mejorar a Panorama Plus, que equipa rejilla metálica 
de malla integrada en los perfiles para proteger 
contra los insectos.

Ejecución en perfiles de tamaño 8x37
- Enrollamiento exterior para cajón exterior. - 
Enrollamiento interior para cajón interior, exterior o 
de obra.

Persianas AP37 ST y AP37 RG

Debido a su similar apariencia, Panorama 
y Panorama Combi se pueden combinar 
sin problemas con persianas clásicas 
como la AP37 ST de aluminio extruido o 
la AP37 RG de aluminio laminado en un 
mismo proyecto de construcción.

Se pueden por tanto seleccionar diferentes 
tipos de persiana en función del confort 
deseado en cada zona, e instalarse tanto 
en obra nueva como en reformas y 
ampliaciones.

Panorama Combi ST
Panorama Combi ST es la persiana con una zona 
panorámica con entrada de luz regulable y altura a 
medida. Por encima y por debajo de la zona 
panorámica queda instalada la cantidad deseada de 
perfiles cerrados de aluminio extruido. La 
combinación de perfiles del Panorama Combi ST 
resulta muy estable y proporciona mayor seguridad

Con Panorama Combi ST Plus se incorpora además 
un sistema integrado de protección contra insectos en 
la zona panorámica. Ejecución en perfiles de tamaño 
8x37
- Enrollamiento exterior para cajón exterior. 
- Enrollamiento interior para cajón interior, exterior o 
de obra.

Colores de lama

Antracita

Natural 

Gris 

Gris claro

Blanco 

Crema 

Beige claro 

En función del tamaño del pedido es 
posible solicitar otros colores.

El color real puede no coincidir exactamente con el 
color aquí mostrado debido a las limitaciones de la 
impresión.

Accionamientos y controles

Las persianas Panorama pueden ser 
accionadas por cinta, manivela o ser 
cómodamente movidas por motor. 
Pueden ser operadas mediante 
interruptores o mando a distancia. Es 
posible automatizar la apertura y cierre 
de múltiples persianas en función de la 
hora o del nivel de luminosidad.
BiRoll ofrece soluciones especialmente 
adaptadas al sistema Panorama de 
una selección de fabricantes.

Panorama Combi RG
Panorama Combi RG es una persiana enrollable con una 
zona panorámica de entrada regulable de luz de entre 50 
y 100 cm de altura. Por encima y por debajo de la zona 
panorámica se encuentran 

perfiles cerrados de aluminio lacado. Estas zonas son 
de color similar al de la zona panorámica.

Con Panorama Combi RG Plus se incorpora 
además un sistema de protección contra insectos 
en la zona panorámica.

Ejecución en perfiles de tamaño 8x37

- Enrollamiento exterior para cajón exterior. - 
Enrollamiento interior para cajón interior, 
exterior o de obra. 



Acabados

Cajones de aluminio

Por la variedad disponible tanto en formas como en color, los 
cajones de aluminio pueden ser personalizados individualmente. 
Existe la posibilidad de integrar los cajones en la fachada de 
manera que queden ocultos.

Los cajones están fabricados en aluminio extruido o laminado y 
se entregan listos para la instalación. Opcionalmente, el cajón 
puede disponer de una malla anti-insectos integrada. 

Cajones en tamaños 125, 138, 150, 165, 180 y 205

redondo / 20º cuadrado con revisión delante o abajo / 45º cuadrado / 90º 
cuadrado / 20º cuadrado encastrado / 90 ° cuadrado encastrado

Fijaciones de plástico

Para las fijaciones de plástico hay disponibles diferentes 
tamaños de cajón, y se puede elegir entre tres tipos distintos de 
revisión. Las pantallas y los carriles de guía están disponibles en 
plástico o aluminio, y es posible darles un revestimiento de color.

Los cajones se pueden encastrar dentro y fuera, y así quedar 
integrados con la fachada. Opcionalmente, el cajón puede 
disponer de una malla anti-insectos integrada.

Ausführungen in KastengroBen 175,200 und 240 

Revision innen oder auBen / mit Putztrager auBen und/oder innen 

Fijaciones de espuma rígida
Las fijaciones de espuma rígida proporcionan propiedades 
especialmente buenas de aislamiento térmico y se integran 
perfectamente en la fachada. Se puede elegir entre revisión 
interior o exterior. Los tamaños de cajón disponibles son aptos 
para su utilización en casas de bajo consumo energético y en 
casas pasivas.
Los carriles de guía están hechos de plástico o de aluminio y se 
les puede dar un revestimiento de color. Opcionalmente, el cajón 
puede disponer de una malla anti-insectos integrada.

Cajones en tamaños 240, 260, 300, 365 así como 420 y 490 con RA. 
Revisión interior o exterior.



Die innovative 
Ja/ousiefunktion 
La innovadora función de regulación 
de entrada de luz combina las 
propiedades de una persiana clásica 
con los beneficios una protección solar 
moderna.
Las pantallas protegen de la luz solar directa a la vez 
que proporcionan una alta transparencia hacia el 
exterior. 
Las amplias aperturas para la luz y el aire permiten la 
entrada de una gran cantidad de luz natural indirecta y 
del aire exterior. Cuando están cerradas ofrecen 
protección contra el mal tiempo y aislamiento térmico. 
También proporcionan privacidad y aislamiento 
acústico. Es posible bloquear la mayor parte de la luz 
exterior.

Protección contra 
insectos Plus
Las versiones Plus cuentan además 
con la comodidad de una malla anti-
insectos integrada.
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