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Bubendorff-Maydisa Todas la ventajas, sin obras

Fácil instalación
Las persianas Bubendorff-Maydisa se pueden 

instalar sin necesidad de construir un hueco 

sobre la ventana. Se instalan con tacos y 

tornillos en las paredes existentes.

Aislamiento térmico y acústico
Las lamas de la persiana Bubendorff-Maydisa 

están rellenas de espuma de poliuretano que 

aísla del frío y el calor, disminuye el paso del 

ruido y proporciona un mayor confort térmico

y acústico.

Comodidad
Las persianas se fabrican siempre motorizadas, 

se accionan con un mando a distancia que se 

puede instalar en el punto deseado. Solamente 

se debe prever una toma de corriente.

Seguridad
Todas las persianas van previstas de un 

sistema de bloqueo antipalanca que protege la 

integridad de la vivienda.

Bubendorff-Maydisa
La persiana Bubendorff-Maydisa ofrece la posibilidad de disfrutar de todas las ventajas de las persianas enrollables sin la necesidad 

de realizar obras costosas y complicadas en el interior de la vivienda.

Con toda la comodidad, el confort y la seguridad que proporciona una persiana y sin limitaciones arquitectónicas. 
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Bubendorff-Maydisa Aislamiento térmico y acústico

Una vivienda con grandes espacios acristalados invita a disfrutar del jardín y la piscina, las persianas Bubendorff-Maydisa con sistema 

antipalanca de serie nos proporcionan seguridad durante la noche y un importante aislamiento térmico y acústico.

Intimidad ante las miradas del exterior

Además de seguridad y aislamiento térmico y acústico las persianas Bubendorff-Maydisa nos aseguran intimidad ante las miradas del 

exterior, un producto ideal para plantas con demasiada accesibilidad.
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Alto Desde 600 hasta 2500 mm

Ancho Desde 400 hasta 3000 mm

El estilizado diseño de las persianas Bubendorff-Maydisa consigue que su instalación no distorsione las líneas arquitectónicas de los 

edifi cios aunque estos tengan un estilo actual.

Características, opciones y datos técnicosBubendorff-Maydisa Estilizado diseño

Medidas

Modalidades de instalación

En el hueco de la ventana En la fachada

Características
· Fabricada en aluminio, proporciona mayor resistencia y seguridad.

· Aislamiento térmico y acústico.

· Persiana siempre motorizada con mando a distancia.

· Fácil instalación.

· Garantía de 7 años.

· Disponible en varios colores.

Mando a distancia

Medidas del cajón

Carta de colores

Blanco Gris

Beige Marrón

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fi el 

reproducción de los colores originales.

C17 Desde 600 hasta 1900 mm de alto

C19 Desde 1901 hasta 2500 mm de alto

168

185

188

203
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