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TRIFLEX MATIC

Matic es una unidad de privacidad y comfort vanguardista integrada 
por una persiana veneciana fabricada a mano por personas altamente 
capacitadas con materiales europeos de la más alta calidad. 

Encapsulada en dos cristales y manipulada por un sistema electromotriz 
que permite orientar, recoger, o bajar la persiana vía control remoto, 
además de ofrecer las propiedades de aislamiento térmico y acústico.

Obtener privacidad en casas, hoteles, hospitales, 

Sistema higiénico, libre de polvo, ideal para obtener 
privacidad en hospitales, cuneros y quirófanos.

Salas de juntas donde el control de la iluminación y 
privacidad es imprescindible.

En fachadas, mantiene la uniformidad del diseño
original del proyecto, ofreciendo una mejor

Lugares donde además de privacidad se busque
obtener una vista completa hacia el exterior.

Aplicando CleanTech® podrá reducir costos de 
limpieza del cristal.

USOS Y APLICACIONES

Cero mantenimiento, deterioro o limpieza. 

Larga durabilidad.

Fácil de instalar.

Sistema higiénico.

La cámara de aire de Matic es de 25mm de espesor,
mejorando sus propiedades de aislamiento acústico
y térmico.

Comodidad; posibilidad de controlar varias persia-
nas a la vez y desde una gran distancia con un 
mismo control.

Se orienta, recoge, y baja por medio de un sistema
electromotriz de alta calidad y durabilidad
integrado en la unidad.

Bloqueo de rayos de luz

Privacidad en todo tipo de habitaciones

CARACTERÍSTICAS
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Medidas
BASE ALTURA ÁREA(M2)

mínimo máximo mínimo máximo máximo

0.60m 2.50m 0.35m 3.00m 44.30m2

POSIBILIDADES DE FABRICACIÓN
Puede ser combinado con toda la gama de cristales 
en diferentes tipos y colores. Para cristales de 
composición  Low E unicamente será de capa dura.

En aplicaciones exteriores el cristal deberá ser
templado o semitemplado.

El espesor total de la unidad será de 25mm más el
espesor de los dos cristales.

Amplia selección de colores en lamas.

Requiere de instalación eléctrica, además de un 
espacio para colocar fuera de vista un transformador 
y un receptor a un máximo de 10 metros de distancia 
de la persiana.

Colores disponibles de Lamas

* El color Negro 2129 y Beige 2106 está sujeto a disponibilidad.

*Los colores presentados en esta guía pueden variar dependiendo el tipo de pantalla utilizada para ver este documento así como el 

2101 2106* 2115 2135 2129 *

Es necesario revisar disponibilidad de colores en proyectos mayores a 20 unidades.


