SKS sistemas de persianas en compacto.
Para que se sienta siempre seguro
en todos los aspectos.
La protección eficaz para obras nuevas y reformas.

SKS sistemas de persianas en compacto.

Para una mejor calidad en su vivienda. En chales y pis

El mejor confort
Las ventanas crean la conexión entre el
interior y el exterior. Abriendo cualquier
estancia, dejando que entre luz y aire,
y permitiendo una vista hacia el exterior.
Pero a veces también pueden tener
sus inconvenientes, como por ejemplo:
en caso de calor ó frío, con sol ó con
oscuridad, ó en el caso de ruido exterior
y miradas curiosas.
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Con la variedad de sistemas en persianas,
confortables y de alta calidad de SKS les
ofrecemos una amplia gama de productos, que garantizan un alto grado de
seguridad y aportan una parte valiosa en
el ahorro de energía. Todos los elementos
como cajones, lamas de persiana y la
técnica de control están perfectamente
ajustados unos con otros. Así resulta
claramente de más calidad en la vivienda.

os.

Accesorios de persiana

Sistemas de elevación y orientación
Con nuestros sistemas de elevación
Manual, le ofrecemos el programa
Completo para el sistema de cinta ó
Manivela, simplificando su uso diario.
Están adecuados para superficies de

Persianas pequeñas pequeñas hasta
mediana. La manivela libre de mantenimiento, Fue diseñada para superficies de
persianas grandes. Es cómoda y se Utiliza
sin mayor esfuerzo.

Sistema de elevación eléctrica
Una mayor comodidad la
proporcionan nuestros motores y controles, los cuales se pueden manejar
mediante pulsador ó mediante emisor.
Nuestros sistemas de elevación eléctricos, están disponibles a petición con un
programador de tiempo automático.
Este proporciona más seguridad durante
su ausencia.

Láminas de persiana mini:
37 x 9 mm
(Para un empleo en reforma)

Láminas de persiana maxi:
51 x 14 mm
(Para un empleo en obra nueva)

Láminas de persiana
Las láminas de persiana de SKS son
resistentes y estéticas. Existe una gran
variedad que proporciona Seguridad y
destaca por todos sus cualidades. Son
de aluminio ó de pvc, Resistentes a los
agentes atmosféricos y a la luz. Acorde

con cada fachada y con cada estilo arquitectónico le ofrecemos un amplio abanico de colores para una armonización
óptica. Por esa razón, apenas hay límites
para sus posibilidades creativas.
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SKS persiana cajón compacto TOP MINI

Múltiples combinaciones

El cajón compacto TOP MINI de SKS esta
pensado para todas las situaciones
arquitectónicas en una obra nueva y en
una reforma. Por supuesto está dotada
con un aislamiento térmico y acústico
óptimo. Su adaptación, instalación y
mantenimiento es fácil y convence
gracias a una amplia variedad de colores
que puedan ir acorde con su decoración.
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A petición puede tener nuestro cajón
compacto TOP MINI también con un
sistema mosquiteras de SKS. De este
modo, todos esos molestos insectos se
quedan fuera durante los meses de calor.
Las mosquiteras ya pueden estar integradas en la primera instalación, evitando
así la necesidad de la segunda instalación de una mosquitera independiente.

TOP MINI

Todo a medida
El cajón compacto TOP MINI para el
alojamiento de persianas mini es un
concepto de cajón sobrepuesto encima
de la ventana. Sistema clásico para el
montaje en ventanas de material
sintético, madera o aluminio ofreciendo
una solución óptima a la hora de
cambiar sus ventanas como por ejemplo,
en caso de reforma. Disponemos de
diferentes tamaños de cajones, dependiendo de las diferentes alturas, siendo
muy apropiados para proyectos en
obra nueva y reformas. Con cada cajón
enrasado el sistema es casi invisible.
Como alternativa para el TOP MINI (con
una tapa de revisión rectangular) existe
también la opción del TOP MINI SOFT
con una tapa de revisión curva.

TOP MINI
con aislamiento térmico según EnEV*
(sin mosquiteras)

TOP MINI
Con aislamiento térmico según EnEV*
(con mosquiteras)

Tamaños de cajón:

Tamaños de cajón:

145 x 190 mm
170 x 207 mm
210 x 230 mm

145 x 213 mm
170 x 230 mm
210 x 253 mm

TOP MINI SOFT
Con aislamiento térmico según EnEV*
(sin mosquiteras)

TOP MINI SOFT
Con aislamiento térmico según EnEV*
(con mosquiteras)

Tamaños de cajón:

Tamaños de cajón:

145 x 213 mm
170 x 230 mm
210 x 253 mm

145 x 213 mm
170 x 230 mm
210 x 253 mm

Las ventajas resumidas:
❖ sistema adhesivo como fijación

estática segura en la ventana
❖ para diferentes tamaños de

❖
❖
❖
❖

ventana y diferentes alturas
de montaje
aislamiento térmico y
acústico optimo
compatible con todos los
perfiles de ventanas y puertas
la mayor gama en colores
decorativos en Europa
Opcionalmente con
mosquitera integrada.

*EnEV = Orden para el ahorro de energía
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SKS persiana cajón compacto TOP DUO

Flexibilidad en su montaje.

El cajón compacto TOP DUO es similar al
TOP MINI siendo un sistema de cajón
compacto, para el montaje en diferentes
ventanas y se emplea sobre todo en
obras nuevas. Puede ser utilizado para
diferentes alturas de ventana y grosores
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de pared. El sistema TOP DUO se puede
utilizar tanto con lamas de persiana mini
como maxi. También esta disponible con
el sistema de mosquiteras en la primera
equipacion.

TOP DUO

Perfección hasta el último detalle
Una gran ventaja de este sistema es la
accesibilidad fácil para la apertura tapada del cajón de persiana. Se encuentra
normalmente en la parte inferior y se
puede abrir y cerrar fácilmente para
realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación. En el caso de los
cajones que no están enrasados en el
interior, se puede colocar la apertura
también hacia la parte trasera.
Utilizando lamas de persiana maxi se
puede alcanzar hasta una altura de 2,60
m. Además tiene la posibilidad, a través
de un resalto estandarizado de 80 Mm.
de la cajón de persiana, enrasar ó desplazar hacia la pared el recogedor de la
cinta.

TOP DUO
Con aislamiento térmico según EnEV*
(sin mosquiteras)

TOP DUO
Con aislamiento térmico según EnEV*
(con mosquiteras)

Tamaños de cajón:

Tamaños de cajón:

240 x 300 mm

240 x 320 mm

*EnEV = Orden para el ahorro de energía

Fácil y limpio
Nuestras dos fotos “antes y después”
muestran claramente: La cajón de persiana enrasada es completamente invisible.

Además se puede integrar el recogedor
de cinta en la pared, gracias al modulo
separador de la cajón, sin problemas.

Las ventajas resumidas:
❖ sistema adhesivo como fijación

❖ a través de un resalto de la

estática segura en la ventana
❖ para diferentes alturas de ventana y grosores de pared
❖ para el empleo de láminas de
persiana mini y maxi
❖ altura de 2,60 m con láminas
de persiana maxi posible

cajón es posible el empleo de
una bobina de entrada
❖ completamente enrasada
❖ insonorización térmica y acústica óptima
❖ Compatible con todos los perfiles de ventanas y puertas

❖ la mayor gama en colores

decorativos en Europa
❖ Opcionalmente, con mosquite-

ra integrada
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La marca SKS
Para más calidad de vida
Fundada en 1969 comercializamos primero productos de materia sintética para
balcones y fachadas. Pocos años después
se incluyeron sistemas de persianas y
mosquiteras. Hoy en día comercializamos
nuestros productos en más de 20 países
europeos. Desarrollamos permanentemente soluciones individuales e innovadores y podemos decir con orgullo que
somos líderes en el mercado.

Por un lado producimos productos de
alto standing y por otro lado, mejoramos
el confort y la calidad de vida nuestros
clientes que compran diariamente
nuestros productos. La confianza de
nuestros clientes es grande. Para conservarla tenemos que esforzarnos día a
día, y cada vez más. Trabajamos motivados, con el objetivo ser siempre un poco
mejor y con una gran calidad de fabricación en el mercado, qué no sólo crea esa

confianza sino también garantizan una
larga vida de todos los productos y así
más confort en el día a día. Como
cambian las cosas en la vida también
cambian nuestros productos – siempre
orientándose en lo que es mejor para las
persianas.
Poder satisfacer todas las exigencias nos
ha dejado avanzar. Basándonos en esto
seguiremos. ¡Prometido!

Sistemas de mosquiteras
Con nuestros sistemas de mosquiteras
ofrecemos una protección eficaz contra
insectos pesados pudiendo disfrutar
viendo el exterior, y sin tener que renunciar al disfrute del aire fresco.

Sistemas de contraventanas
Los sistemas de contraventanas de SKS
de PVC son un elemento de delineación
importante para ventanas y puertas.
Acorde con el estilo arquitectónico dan
a un edificio elegancia y armonía.

Los productos SKS

Su distribuidor le asesorara con mucho gusto:

SKS Stakusit Bautechnik GmbH
47198 Duisburg-Homberg
Alemania
SKS-IDENT-NR. 103505/03-08 · Salvo modificaciones técnicas

Sistemas de persianas
Nuestros sistemas de persianas aumentan la seguridad en chales y pisos. Son
un programa completo para la protección contra frío, calor, ruido y miradas no
deseadas.

