
Persianas industriales para una mayor luminosidad y
aireación interna con tecnología de policarbonato

RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA

RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA

Sistemas y chapas de policarbonato

Las Venezianas de policarbonato son persianas indus-
triales que representan un sistema económico para 
proporcionar ventilación constante combinada con 
iluminación natural en aplicaciones de cerramientos 
verticales.
El sistema consiste en módulos de hasta 1.10 m de 
ancho distribuidas verticalmente a lo largo de montan-
tes metálicos en U. Las aletas poseen dobleces plega-
bles extruidos que facilitan su adecuación a cualquier 
montante.
Poseen protección UV en ambas caras. Gracias a las 
conocidas características del policarbonato 
(durabilidad, resistencia a la intemperie) y al bajo peso 
de las aletas y de los perfiles montantes, este sistema es 
una solución económica cuando se desea aprove-
char la luz natural y tener aireación simultáneamente.

· Mejor aireamiento y mayor luminosidad 
interior.

· Permite la ventilación e intercambio térmico.

· Aletas disponibles en espesores de 3.0 mm 
(Vision Line) y 5.0 mm (Classic Line).
· Adecuación a cualquier ancho de
montante.

· Larga durabilidad, asegurada por el trata-
miento anti-UV en ambas caras, lo que evita el 
amarilleamiento.

· Alta resistencia mecánica. Virtualmente 
irrompibles.

· Elevada transmisión luminosa que permite 
reducir los costos de energía.

· Son livianas y autoexinguibles.

· Fáciles y rápidas de instalar.

· Nuestras Venezianas representan el estado 
del arte en la técnica de la extrusión que 
permite una reducción sensible (hasta -7º C) 
de la temperatura del ambiente interno con 
las aletas Full-Reflective.

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Chapas de policarbonato

Moderno sistema de coberturas Veneziana Accesorios

Cerramiento / Divisoria Wall 40 Moderno sistema de coberturas

Chapas reflectantes Chapas Heatbloc con filtro infrarrojo

Sistema para aplicaciones industriales
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VENTAJAS

VENEZIANAS INDUSTRIALES

Incorporando todas las 
características y ventajas 
del policarbonato, Replaex 
lanza las Venezianas, aletas 
para persianas industriales, 
que ofrecen innumerables 
ventajas comparativas con 
respecto a otros materiales.
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VENEZIANAS INDUSTRIALES

INFORMACIÓN TÉCNICA
Aletas fijas de persianas para ventilación e iluminación natural fabricadas en policarbonato.

Estándar (Vision y Classic Line):
opal, cristal

Colores

A consultar:
azul, verde, perla, gris, infrarrojo

ALETA VISION LINE

ALETA CLASSIC LINE

Tabla de altura de los módulos (en mm)

Tabla de altura de los módulos (en mm)

RV 30

RV 50

Las nuevas aletas de 5 mm rinden un 25% más.
Por cada metro de altura se economiza una aleta.

Comparación del aprovechamiento
de las aletas de 3 mm y 5 mm

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Áreas de aplicación
Escuelas, gimnasios, galpones, 
invernaderos, hangares, aeropuer-
tos, centros de exposiciones y 
convenciones, estacionamientos, 
depósitos de autos, talleres, garajes, 
industrias, espacios de agricultura 
(establos, corrales, etc.), y todo tipo 
de construcción en donde se desee 
aprovechar de la luz natural con 
buena ventilación.

SHED

Aleta Classic Line
(5,0 mm)

Aleta Vision Line
(3,0 mm)

GIMNASIOS
GALPONES / PREMOLDEADOS

HANGARES /
AEROPUERTOS / FRENTES
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Dados técnicos RV  30 RV  50 Unidad

Espesor
Altura
Largo estándar*
Peso
Valor U
Módulo E
Coeficiente de dilatación
Temperatura máxima de trabajo
Temperatura constante máxima
Transmisión luminosa            Cristal

Aireación (ref. 100 mm)
Ancho máximo entre perfi les
P (ref. 100 mm)
C
Transmisión UV
Comportamiento al fuego

Opal

3
300

3300
0.35

ca. 4.00
2200
0.065
130
115
82
68

3500
1100
227
50

apróx. 0
B s2-d0

5
384

3300
0.35

ca. 4.00
2200
0.065
130
115
82
68

3200
1100
316
50

apróx. 0
B s2-d0

mm
mm
mm

apróx. kg/m
W/m2K
N/mm2

mm/m ºC
ºC
ºC

apróx. %
apróx. %
cm3/m2

mm
mm
mm
%

DIN EN 13501

(*) Otros largos y anchos a consultar


