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GRAN VARIEDAD DE ESTILOS
Pensando siempre en la extensa variedad de estilos decorativos 
que existe, Persax también propone soluciones para los 
ambientes más rústicos.

Persianas Alicantinas y de Fantasía completan nuestra oferta 
añadiendo ese toque rústico de los materiales naturales.

Colección Clear (Screen): Su composición y proceso de 
fabricación otorgan a los tejidos una extrema durabilidad, 
siendo casi inalterables al paso del tiempo, sin deformarse,  
deshilacharse ni alterar su color. Estas características 
permiten su uso tanto en ambientes de interior como de 
exterior.

Colección Opac (Blackout): Es una de las soluciones más 
prácticas y modernas, ofrecen un amplio grado de privacidad, 
y a la vez una protección total de los rayos solares, en especial 
de los rayos ultravioleta. Son tejidos de  fácil limpieza.

Colección Decorative: Ideal cuando queremos que la estética 
predomine en nuestra vivienda. Disponemos de una amplia 
gama de colores y acabados, acordes con cualquier estilo de 
decoración.

Persax, en su fi rme decisión por seguir innovando, presenta 
una colección de tejidos para interiorismo. Una amplia gama 
de acabados, colores y sobretodo, de posibilidades tanto 
para los que deseen la máxima protección como para los que 
quieran primar la estética en su hogar u ofi cina.
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LA CALIDEZ Y 
EL DISEÑO A SU 
SERVICIO

Los estores enrollables son la manera más versátil de añadir 
protección solar y diseño a su hogar u oficina.

Con un amplio abanico de tejidos y con una gran solidez de sus 
materiales, los estores enrollables son óptimos para ventanas, 
cristaleras e incluso para separar diferentes ambientes.

Opción ideal para cubrir grandes ventanales y salidas a terrazas, en 
sintonía con las tendencias decorativas de hoy en día, con diseños más 
rectos y equilibrados y un cierto carácter minimalista.

Un novedoso sistema de estor enrollable con cofre. Incorpora una 
cremallera soldada en los laterales del tejido que aporta una mayor 
resistencia al viento que los sistemas convencionales, y, en el caso 
de utilizar un tejido opaco, conseguir una total ausencia de luz en el 
interior de la casa.

Ideal para grandes ventanales, muy aconsejado en restaurantes u 
oficinas, por su fácil mantenimiento.

Su sistema de lamas regulables permite controlar la entrada de luz 
de una forma muy práctica.

Todo un clásico en diseño de interiores.

Sus diferentes acabados en madera o aluminio le otorgan una gran 
versatilidad, tanto para ambientes funcionales y modernos, como 
para más estilos más tradicionales.

Las venecianas de madera dotan a la vivienda de una calidez extra.

PANEL JAPONÉS

ESTORES ENROLLABLES
SCREEN ZIP

CORTINA VERTICAL

VENECIANAS

Además de preocuparnos del aspecto exterior de la 
ventana, PERSAX también piensa en el interior, y para 
ello pone a su disposición una amplia gama de productos 
decorativos, tanto de corte tradicional, como pueden ser 
las venecianas y fantasías, como de corte más actual, como 
el estor y el panel japonés.

Siempre con la calidad como elemento diferenciador.


