
DIAGRAMA DEL PRODUCTO

Classic 50



FICHA TÉCNICA

Classic 50

Garantía del producto: 5 años por defectos de fabricación

 

Material Cabezal:                            
Lámina Cold Rolled

Ancho del cabezal:                                       
5 centímetros

Material de laminillas:                         
Aluminio aleación 6011    
Pintura electrostática

Ancho de la laminilla:                                  
5 centímetros

Espesor de la laminilla:                             
0.21 milímetros

Número de laminillas:            
23 por metro de altura          

Traslape entre laminillas:                             
5 milímetros

Material de escalerilla, y 
cordel y cinta:                             
Poliéster

M Mecanismos:                      
Sistema Macro                         COOR

Color del cordel, escalerilla 
y cinta:                   
Coordinado con la laminilla   

COOR Color de accesorios:                             
Coordinado con la laminilla     

Presentaciones:                        
Escalerilla                                     
Cinta de Algodón

Ancho mínimo de fabricación:     
35cm mandos estándar/contrario                        
45cm mandos a un lado/Unimando                                
54cm-67cm motorizada según motor

Ancho máximo de 
fabricación:                      
3.30 metros

Altura mínima de 
fabricación:                        
30cm manual                          
35cm motorizada 

Altura máxima de fabricación:                          
3.00m manual estándar       
3.30m manual unimando         
4.10m motorizado

Perforación:                 
Visible en escalerilla                    
Oculta en cinta de algodón

Sistemas estándar de 
accionamiento:                       
Cordeles para frenar               
Cordeles para inclinar

UN
Sistema opcional de 
accionamiento:              
Cordel Unimando (adicional)

Motorización:                                                   
Si aplica (adicional)               
Motor alámbrico / Motor RF      

Instalación:                                               
Soporte universal techo/pared                                                 

Formas especiales:               
No Aplica        C Cenefa:                                     

No aplica 
Vida útil:                                
7 años                                                                                             

Repelencia al polvo:    
Media

Protección UV:                    
Alta 

Absorción de sonido:             
Media

Resistencia a la humedad:                  
Media

Descripción del producto: Se fabrican con laminillas de aluminio de 5cm de ancho que se extienden de manera horizontal y se sostienen por 
medio de un sistema de escalerilla. El sistema permite que las laminillas suban, bajen o se inclinen según la necesidad de iluminación y 
privacidad. Al igual que nuestros demás productos de aluminio, las laminillas de las Classic 50 están recubiertas por una pintura especial que 
las protege de agentes externos como el polvo y la grasa. Están disponibles en 2 sistemas principales: con escalerilla (perforación visible) o 
con cinta de algodón. El color del cabezal, el perfil inferior, el cordel, la escalerilla y la cinta de algodón son coordinados con el color de la 
laminilla.  
 


