
Mallorquinas
Una elegante protección para  
tu arquitectura.
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Inspired by 
the Sun.

Griesser. Mallorquinas.

Nos gusta el sol, porque es una 
fuente de inspiración cotidiana. Como 
pioneros del sector, desarrollamos 
soluciones cómodas y duraderas, 
buscando la excelencia en todos 
nuestros diseños. 

Nuestra vocación consiste en proponer 
ideas  nuevas  para el mundo de 
mañana.
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Añade toques especiales. 
Diseño elegante, protección 
confortable: tan individual 
como tu propia casa.
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Individuales y diversas.

Añade acentos especiales con 
tus mallorquinas. O intégrelas 
discretamente en la fachada. Da igual 
lo que tengas en mente: la amplia 
gama de Griesser lo hará posible.

Especialmente resistentes al viento 
y a las adversidades climáticas.

Nuestras mallorquinas protegen 
del sol, de la lluvia, del granizo y 
del viento para que siempre te 
sientas seguro y protegido.

Duraderas y fáciles de mantenir.

Los revestimientos certificados 
garantizan una larga vida a 
nuestras mallorquinas. Una simple 
limpieza anual será suficiente.

Respetuosas con el medioambiente.

Nuestras mallorquinas mitigan el 
calor en verano y el frío en invierno, 
con lo que se ahorra energía y se 
mejora tu huella de CO2. Además, 
producimos un tercio de los perfiles 
a partir de aluminio reciclado. 

Luz como a ti te gusta.

Deja entrar toda la luz que quieras. 
Con lamas móviles para un juego 
de sombras atmosférico. Con 
hojas que persiguen al sol. Con 
rellenos para oscurecimientos 
o secciones individuales. 

Griesser. Mallorquinas.

¿Por qué las 
mallorquinas 
Griesser?

Muestra estilo sin renunciar a la seguridad. 

Las mallorquinas están experimentando un 
verdadero renacimiento, y por una buena 
razón: Ofrecen protección contra el calor y las 
adversidades climáticas, disuaden a los ladrones 
e impiden la entrada de miradas ajenas. Y son 
muy sencillas: una vez montadas, una simple 
limpieza anual será suficiente.

Pero, sobre todo, las mallorquinas desempeñan 
un papel decisivo en el diseño de tu casa. 
Complementan la fachada como un elemento 
arquitectónico. Tanto si vives de forma tradicional 
como moderna, si te gusta lo discreto o si quieres 
añadir toques especiales, en Griesser encontrarás 
exactamente las mallorquinas que necesitas, si 
vives en una casa protegida, en un rascacielos, o 
en la costa. Nuestros revestimientos y la mano de 
obra de alta calidad hacen que nuestros modelos 
sean robustos y duraderos. Algunos soportan 
vientos de hasta 120 km/h.

Nuestro fundador comercializó la primera 
protección solar en 1882. A día de hoy, su espíritu 
pionero nos inspira para crear soluciones únicas, 
como nuestras mallorquinas de pantógrafo, 
que ofrecemos en exclusiva en todo el mundo. 
Aspiramos fabricar productos de máxima 
calidad. Esto también se aplica a cada 
mallorquina individual: se montan y ensamblan 
antes del lacado, lo que combina estética y 
seguridad. Además, este proceso garantiza un 
acabado perfecto.
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Seguridad y protección  
con estilo. Las mallorquinas 
crean un clima agradable 
en la habitación y evocan 
encantadores efectos de 
sombras.
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Nuestro producto estrella patentado: de máxima 
calidad e inteligencia técnica. Las mallorquinas de 
pantógrafo son especialmente adecuadas para 
las ventanas grandes. Están motorizadas y resisten 
vientos de hasta 120 km/h. Las hojas ajustables 
horizontalmente siguen el trayecto del sol y crean 
sofisticados ambientes de iluminación y efectos de 
sombra. Esta función solo la encontrarás en Griesser.

Las mallorquinas de pantógrafo son exclusivas. Con una 
tecnología pionera, son un elemento arquitectónico destacado. 
No solo están motorizados, sino que también ahorran espacio.

Control de la 
luz natural

Oscurecimiento

Resistencia al viento

Puntos fuertes
• Un toque de alta calidad 

para el diseño exterior
• Ahorran espacio y se integran 

a la perfección en la fachada
• Según el modelo de la hoja 

y la situación del montaje, la 
clase de resistencia al viento 
supera la norma de la UE

• Sistema de cierre
• Gran selección de 

modelos y rellenos

Información útil 
• Es posible añadir hasta 

doce hojas a cada ventana 
• Instalación rápida y sencilla 

bajo techo o en fachada
• Espacio mínimo en posición 

abierta de entre 97 y 351 mm
• Dimensiones máximas de 

la hoja según el modelo 
550 x 2600 mm

Griesser. Mallorquinas.

Mallorquinas de pantógrafo 
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Elementos arquitectónicos inspiradores: las 
mallorquinas correderas plegables son fáciles de 
manejar, robustas y dan a cada fachada un carácter 
distintivo. Proporcionan una protección óptima 
contra el sol. Su sistema de cierre les da una gran 
estabilidad. Gracias a nuestro sistema anti-torsión, 
también son resistentes a los vientos fuertes.

Mallorquina corredera plegable

Control de la 
luz natural

Oscurecimiento

Resistencia al viento

Puntos fuertes
• Elemento emocionante para 

el diseño de la fachada
• Sistema de cierre
• Ahorran espacio y cuentan 

con cierre al ras
• Según el modelo de la hoja 

y la situación del montaje, la 
clase de resistencia al viento 
supera la norma de la UE

• Gran selección de 
modelos y rellenos

Información útil 
• Es posible añadir hasta 

doce hojas a cada ventana
• También se pueden 

montar a gran altura
• Accionamiento manual
• Dimensiones máximas de 

la hoja según el modelo 
600 x 3000 mm

• Espacio mínimo en posición 
abierta entre 105 mm con dos 
hojas y 300 mm con seis hojas

Plegables a izquierda o a derecha, las mallorquinas 
correderas plegables también son adecuadas para ventanas 
de gran superficie. Son un producto muy estable y de máxima 
calidad.

Griesser. Mallorquinas.
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Con nuestras mallorquinas correderas, los 
constructores y arquitectos ponen su propia firma 
personal en las casas. Ya sea en la ventana o en la 
barandilla del balcón, esta solución es un elemento 
de estilo de máxima calidad con una tecnología 
sofisticada, que hemos perfeccionado durante 
décadas. Se puede accionar de forma motorizada o 
manual.

Mallorquinas correderas 

Puntos fuertes
• Elegantes elementos de 

estilo arquitectónico
• Se integran a la perfección 

en la fachada
• Se adaptan tanto a la 

arquitectura moderna 
como a la clásica

• Accionamiento manual 
o motorizado

• Gran selección de 
modelos y rellenos

Información útil 
• Aptas para fachadas aisladas
• Para la instalación bajo 

techo, se puede suministrar 
una banda lacada 
para recubrir el riel

• En caso de instalación 
en la fachada y en perfil 
de soporte continuo, 
posibilidad de varios rieles

• Instalación rápida y segura 
gracias al perfil de soporte, 
el sistema innovador de 
montaje de Griesser

Control de la 
luz natural

Oscurecimiento

Resistencia al viento

Clásicas, modernas o un elemento que marca la fachada. 
Las mallorquinas correderas de máxima calidad ofrecen 
soluciones cómodas para todas las aperturas.

Griesser. Mallorquinas.
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Un hermoso producto tradicional: nuestras 
mallorquinas practicables son tan versátiles como sus 
propietarios. La riqueza de los modelos, las formas 
especiales y los diseños individuales de Griesser 
facilitan el cumplimiento de los requisitos especiales 
de los edificios protegidos. Se montan de forma 
rápida y sencilla gracias a nuestro sistema patentado 
SystemFix.

Mallorquinas practicables

Control de la 
luz natural

Oscurecimiento

Resistencia al viento

Puntos fuertes
• Aptas para fachadas aisladas
• Accionamiento manual 

o motorizado
• Sistema de cierre
• Posibilidad de integrar 

una mosquitera
• Gran selección de modelos, 

colores, rellenos y recortes 
individuales por láser

SystemFix

Información útil 
• Sistemas patentados 

de montaje rápido 
SystemFix y JustierFix

• Pueden fijarse en la fachada 
o directamente en la ventana

• Premontadas en 
bastidor de montaje o 
en marco perimetral

• Diversos cierres, soportes 
de trinquete, goznes y 
bandas para preservar 
las tradiciones locales

JustierFix

Las mallorquinas practicables ofrecen una gran variedad  
y un montaje muy sencillo para las viviendas tradicionales  
y protegidas

Griesser. Mallorquinas.
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Te ofrecemos una gran variedad de modelos, rellenos y colores: 
tradicionales y clásicos, modernos y sencillos, de madera o de chapa 
perforada, con lamas u opacos, para sofisticados juegos de sombras, 
un óptimo oscurecimiento y mucho más. 
¡Echa un vistazo a nuestra página web!

En Griesser encontrarás 
las mallorquinas que te 
convienen.

Griesser. Mallorquinas.
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Sumérgete en el
mundo de los
colores de Griesser.

Todos los 
dispositivos 
compatibles con tu 
Smart Home.

Griesser. Mallorquinas.

Soluciones de control Griesser
Cuando te encuentras ocupado en tus tareas 
cotidianas o fuera de casa, las soluciones 
de control Griesser gestionarán de forma 
autónoma la eficiencia energética, la comodidad 
interior y la protección de tus estores. 

Luminosidad adaptada, gestión de la 
temperatura interior mediante la regulación de 
la aportación de luz natural, seguridad contra el 
viento... Ahorra energía sin esfuerzo y disfruta de 
una comodidad óptima durante muchos años. 

Amplia selección de colores disponible. 
Más de 150 colores estándar con diez imitaciones 
madera incluidas para permitir una armonía perfecta 
con la fachada. También podrás elegir un color 
que no forme parte de nuestra selección estándar. 
Nuestra unidad de lacado estará encantada de 
encontrar una solución adaptada a tus necesidades.

Por cierto, para que los accesorios también 
concuerden a la perfección, los recubrimos en 
el tono de las mallorquinas, o en cualquier otro 
tono que desees. ¡Muestra tu propio estilo!

Conectividad 
El equipo de desarrollo interno de 
Griesser especializado en los sistemas 
de control trabaja en nuevas estrategias 
y alianzas que harán posible el control 
de las persianas graduables mediante 
las tecnologías más diversas.

Tres innovadoras estructuras 
de recubrimiento. 
Con nuestro proceso especial de recubrimiento, 
podemos crear tres estructuras de superficie diferentes.

Seda brillante para un brillo ligero, estructura fina 
mate para una superficie estable y resistente, y un 
mate muy resistente a la intemperie: este revestimiento 
garantiza la máxima estabilidad del color incluso 
después de años. Además, es extremamente 
resistente a las sustancias irritantes y a la suciedad.
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Sostenibilidad  
en Griesser.

Griesser es en la actualidad uno de los principales 
proveedores de productos de control solar de alta 
calidad en toda Europa. Una empresa innovadora, 
siempre fiel a sus valores y cercana a la naturaleza 
desde su creación, en 1882.  

Griesser ha adoptado recientemente una filosofía para 
reforzar de manera más concreta su compromiso 
en favor de la protección del medio ambiente y 
del desarrollo sostenible. Además de fijar objetivos 
destinados a la reducción de su huella de carbono, ha 
diseñado un modelo responsable para las tres próximas 
décadas, con una flota de vehículos sin emisiones de 
aquí a 2030, así como centros de producción neutros 
desde el punto de vista climático de aquí a 2035. 
Y todo empieza hoy...

El desarrollo sostenible y la protección 
del medio ambiente están firmemente 
anclados a nuestros valores corporativos. 

Nuestras mallorquinas se fabrican en el 
centro de producción de Nenzing. Desde 
que se fundó Griesser Austria, hemos 
aplicado varias medidas para que nuestra 
producción sea más sostenible.

Entre otras cosas, hemos invertido dos 
millones de euros en una planta, de 
recubrimiento en polvo. En esta planta 
se pueden tratar las aguas residuales 
para que podamos reciclarlas después. 
Además, ahorramos mucho material de 
embalaje en el departamento de entrada 
de mercancías: allí hemos reducido 
continuamente el embalaje de perfiles.

Para optimizar el flujo de procesos en 
general, también hemos ampliado y 
construido varios edificios nuevos. El 
nuevo edificio de ventas y producción se 
construyó íntegramente en madera. Esto 
significa que tenemos que calentar menos, 
podemos ahorrar energía y también tener 
un clima interior agradable. Regulamos la 
temperatura tanto allí como en el edificio 
administrativo con nuestras soluciones 
de protección solar, concretamente con 
mallorquinas correderas y mallorquinas  
de pantógrafo.

Por último, pero no menos importante, 
nuestros productos también son sostenibles: 
Con su construcción en sándwich, el 
modelo de mallorquina G ISO contribuye al 
aislamiento térmico y, por tanto, al ahorro 
de energía. También destaca el modelo H 
madera, que combina el producto natural 
de la madera con el aluminio duradero y 
reciclable.

Por otra parte, Griesser estableció hace 
15 años una colaboración con myClimate 
a fin de financiar proyectos de fuerte 
impacto ecológico, económico y social, 
al tiempo que se comprometió con el 
ahorro de energía, como lo demuestran 
las numerosas medidas adoptadas hasta 
la fecha y las que tiene previstas para el 
futuro.

Griesser. Mallorquinas.
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Griesser 
Tu compañero de
soluciones para la 
comodidad de tu vida.

Griesser propone una variedad infinita 
de soluciones de control solar. 

Sus productos son sólidos y eficientes 
en términos de comodidad visual y 
térmica. Además, su diseño depurado 
hace que se conjunten a la perfección 
con cualquier arquitectura. 

Cuando la situación lo exija, tu 
discreción las volverá prácticamente 
invisibles. Sin embargo, también 
pueden convertirse en verdaderos 
elementos decorativos que sublimarán 
la estética propia de la fachada.

Soluciones de alta calidad 
adaptadas a tus gustos.

Toldos para fachadas.
Solozip®, Soloscreen®, 
Galleria®, Tube®, Soloroll®.

Persianas enrollables. 
Rolpac®, Alucolor®, Tradi Pur, 
Renobloc, Minicolor®.

Automatismos.
Compatible Smart Home & 
Smart Building.

Persianas graduables.
Metalunic®, Grinotex®, Lamisol®, 
Solomatic®, Aluflex®.

Mallorquinas. 
Mallorquinas de pantógrafo,  
correderas plegables, correderas y 
practicables.



Inspired by 
the Sun.



 

 

Mallorquinas

Mallorquinas de 
pantógrafo
Nuestro producto estrella patentado: 
Las hojas ajustables de forma 
oblicua siguen el trayecto del sol 
y crean sofisticados ambientes 
de iluminación y efectos de 
sombra. Esta función solo la 
encontrarás en Griesser.

Mallorquina corredera 
plegable
De accionamiento fácil y robusto.Dan 
un carácter inconfundible a cada 
fachada. Gracias a nuestro sistema 
anti-torsión, pendiente de patente, 
son resistentes a los vientos fuertes.

Mallorquinas correderas
Tanto en la ventana como en la 
barandilla del balcón, esta solución 
de control solar se caracteriza 
por ser un elemento de estilo de 
alta calidad con una tecnología 
sofisticada. Se puede accionar de 
forma motorizada o manual.

Mallorquinas practicables
La riqueza de los modelos, las formas 
especiales y los diseños individuales 
facilitan el cumplimiento de los 
requisitos especiales de los edificios 
protegidos. Se montan de forma 
rápida y sencilla gracias a nuestro 
sistema patentado SystemFix.

• Smart Home
• Es posible añadir hasta 

12 hojas a cada ventana
• Montaje rápido y sencillo 

bajo techo o en la fachada
• Espacio mínimo en 

posición abierta

Max. dim. / 
superficie de sombreado

• Es posible añadir hasta 
doce hojas a cada ventana

• También se pueden 
montar a gran altura

• Accionamiento manual
• Espacio mínimo en 

posición abierta

• Aptas para fachadas aisladas
• Posibilidad de revestimiento en 

caso de montaje bajo techo
• Se pueden realizar instalaciones 

de varios rieles en caso 
de montaje en la fachada 
y en perfil de soporte

• Fijación rápida y segura gracias 
al montaje en un perfil de 
soporte, el sistema innovador 
de montaje de Griesser

• Aptas para fachadas aisladas
• Posibilidad de integrar 

una mosquitera
• Pueden fijarse en la fachada o 

directamente en la ventana
• Diversos cierres, soportes de 

trinquete, goznes y bandas para 
preservar las tradiciones locales

Control de la luz natural 

Control de la luz natural 

Control de la luz natural 

Control de la luz natural 

Oscurecimiento 

Oscurecimiento 

Oscurecimiento 

Oscurecimiento 

Resistencia al viento

Resistencia al viento

Resistencia al viento

Resistencia al viento

 17,43 m²
 6800 mm

 2600 mm

 14,69 m²
 7300 mm

 3000 mm

 27,96 m²
 8000 mm

 3000 mm

 8 m²
 3200 mm

 3000 mm

arriba abajo

Situaciones de montaje

Montaje bajo techo 
o en la fachada

Montaje  
en la fachada S1 

Posibilidad de 
montaje en el suelo 
S2 sin barreras

Montaje bajo techo Montaje en la 
fachada

Opción de montaje 
en la fachada o 
en la ventana S1

Posibilidad de 
montaje en el suelo 
S2 sin barreras

La situación de montaje 
en la parte superior puede 
realizarse en 1, 2 o 3 rieles.

En la situación de 
ensamblaje inferior, S2, S4 
y S5 son posibles en varios 
rieles.

Montaje bajo techo S1 S2 S3

Montaje  
en la fachada

Montaje en perfil 
de soporte

S4 S5 S6

Montaje convencional 
en la fachada 

Montaje en la fachada 
con bastidor de montaje

Montaje en la ventana 
con marco perimetral

Montaje en la ventana



Descubre
nuestras
mallorquinas
en un vistazo.



Inspired by the Sun.

griessergroup.com
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