
NEW

Mallorquinas de pantógrafo. 
Aspecto individual y juegos 
de luces únicos.



4 buenos motivos 
Un sistema con una multitud de ventajas 
Único. Sólo en Griesser. 

Gestión automática de la luz

Control solar regulable horizontalmente con mallorquinas de 
pantógrafo. La luz natural se puede controlar automáticamente; 
en combinación con Smart Home no deja nada que desear.

Escenas especiales de iluminación

El estilo arquitectónico junto con juegos de luces y efectos de 
sombra especiales crean diseño y ambiente.

Numerosas posibilidades para los grandes frentes

Los grandes ventanales no son problema para este control solar. 
Además, las mallorquinas de pantógrafo ofrecen muchas posibi-
lidades, pueden integrarse en la fachada y protegen las esquinas 
acristaladas. Sin embargo, apenas ocupan espacio en la fachada 
cuando están abiertas.

Resistencia al viento superior

Nuestra mallorquina de pantógrafo ha superado todas las 
pruebas para obtener una declaración de conformidad CE de 
acuerdo con la versión más reciente de la norma EN13659 y 
alcanza la clase de resistencia al viento más alta. El modelo con 
mallorquinas de pantógrafo es apto incluso para grandes alturas 
con vientos fuertes.



Los colores no dejan nada que desear 

Del marfil al púrpura: el color adecuado 
para cada situación. 

Intenso. Puro. Con un revestimiento óptimo y 
adaptado a todas las situaciones medioam-
bientales, se ha desarrollado el mejor recu-
brimiento posible para cada producto. 

La libre elección del color, de la intensidad 
del brillo y de la estructura representan la 
libertad de diseño en la elección del color.

Control activo de la luz natural  

El aprovechamiento óptimo de la luz del día 
aumenta la calidad de vida. Destacan espe-
cialmente las mallorquinas de pantógrafo 
controladas y motorizadas.

En comparación con un control solar 
vertical, las mallorquinas de pantógrafo 
pueden controlarse horizontalmente según 
la posición del sol. Por primera vez es 
posible controlar la luz natural de forma 
activa con un sistema de mallorquinas.

Versátil e individual

Un control solar tan elegante e individual 
como las cortinas. Pueden plegarse 
horizontalmente hacia la izquierda o 
la derecha, ofreciendo un control solar 
versátil para un sombreado óptimo de los 
espacios interiores. Las mallorquinas de 
pantógrafo dan un carácter inconfundible 
al revestimiento del edificio. Las soluciones 
personales y especiales aportan elegancia. 
Para una mayor originalidad y juegos de 
luces más especiales.



Control de la luz horizontal con 
sofisticación técnica

Único y patentado. 
Las mallorquinas de pantógrafo 
únicamente están disponibles en 
Griesser:   
Nuestra mallorquina de 
pantógrafo ha superado todas 
las pruebas para obtener una 
declaración de conformidad CE 
de acuerdo con la versión más 
reciente de la norma EN13659.

¡Conforme a esta norma, 
alcanzamos la clase de 
resistencia al viento más alta! 
La mallorquina de pantógrafo 

resiste vientos con una velocidad de hasta 120 km/h.

Eran necesarios 10 000 ciclos para la prueba de resistencia, pero 
no nos detuvimos hasta los 20 000; y todos se realizaron sin ningún 
problema. 
La solución patentada garantiza un montaje seguro. Gracias a los 
elementos montados previamente, el montaje en la obra es más 
sencillo y rápido. 
Las zonas de ventanas muy grandes pueden sombrearse con hasta 
12 hojas. Cuando las mallorquinas de pantógrafo están semiabiertas 
permiten crear ambientes luminosos especiales y efectos de sombra.



Solución motorizada 

El accionamiento de 
las mallorquinas de 
pantógrafo es eléctrico

Dimensiones de las 
hojas 

Ancho máx.: 550 mm 
Altura máx.: 2600 mm 
(según el modelo)

Esquema ejemplar

Número de hojas

Máx. 6 hojas por lado e 
instalación

Espacio necesario en 
posición de parada

Mín. 97 mm con marco 
de 31 mm con 2 hojas 
Máx. 351 mm con 
marco de 45 mm con 6 
hojas
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Detalle del montaje superior
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Descargar detalles 
técnicos

Más información: 
www.griesser.es

Amplia gama de modelos 
de mallorquinas de pantógrafo
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Detalle del montaje inferior
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Detalle del montaje inferior

Montaje en suelo S2 
posibilidad de evitar barreras
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