ESTORES ENROLLABLES

AHORRO 40% DE ENERGIA

Con una gama de 150
colores los estores enrollables son prácticos
y una solución para
cualquier zona de trabajo o vivienda.

Nuestros sistemas de protección solar garantizan el 40% de ahorro energético en total (aire
acondicionado, calefacción, iluminación)

LEKUNE
PROTECIÓN
SOLAR Y TEJIDOS
TÉCNICOS.

Los tejidos tipo screen
dejan ver hacia el exterior. Dependiendo del
grado de apertura y del
color dejaran entrar
mas luz y se verá mejor
o peor a su través. Los
colores oscuros dejan pasar menos luz pero dan una buena visión hacia el exterior al
contrario que con los tejidos claros.
Disponemos de 8 tipologías de fachada. Tanto
para obra nueva como para reformas.
No se trata de una simple protección solar. Es un
sistema gestionado por una central domótica
que garantiza el ahorro.
La instalación es sencilla e incluso se puede instalar sin cableado.
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Se puede gestionar todo desde un
interruptor de pared, una pantalla,
un mando a distancia o un ordenador.

Con los tejidos técnicos es posible
tamizar la luz que entra en las estancias
en función de las necesidades para que
entre la cantidad de luz suficiente.
Existe una gran variedad de colores
dando un aspecto moderno y practico.

Tel.: 946740755

PROTECIÓN SOLAR.

AUTOMATIZACIÓN

PANELES JAPONESES, CORTINAS
DE LAMAS VERTICALES, VENECIANAS, ESTORES PLEGABLES, PLISADAS.
Dependiendo del tipo
de estancia y de las
posibilidades de instalación y de las necesidades, optaremos por
un sistema u otro.

La motorización de los enrollables o de
otros sistemas permite controlar todas
las cortinas que sean necesarias.
Es posible controlar además luces,
persianas, toldos, ventilación, aire
acondicionado, calefacción y demás
dispositivos. Así crearemos escenarios
para poder controlar todos los automatismos dependiendo de la incidencia
solar, de las necesidades de iluminación o de si estamos en casa o fuera
de ella.
Con todo ello reduciremos el consumo
de energía y proporcionaremos un clima agradable.

Las cortinas plisadas,
son una eficaz protección solar y dan calidez .

TELAS ANTIHUMOS Y ANTIOLORES
Tenemos tejidos especiales antihumos.
Este tipo de telas elimina el estrés ambiental de los locales. La tela purifica el aire y
elimina sustancias químicas nocivas del
aire ambiente. Degrada sustancias nocivas
y de mal olor con un funcionamiento similar al de un catalizador. Las telas decorativas son lavables a 60ºC y son completamente inofensivas para la salud. Se reducen los riesgos de alergias y sobresensibilidad. Modo de funcionamiento demostrado
científicamente. Cumple la normativa de
ignífugos. Existen textiles para la atenuación acústica, pregúntenos.
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