
Nuestros componentes se destacan por su alta calidad de origen Europeo.

F I N E  SHAND I NG

WWW.LONASCHILE.CL

Cierres Panorámicos

Ocupa todos los espacios de tu casa, quincho, pérgola o tu negocio, nuestro
sistema te permitirá disfrutar de tu terraza y compartir en un espacio con las
condiciones de temperatura ideales permitiendo una vista panorámica hacia el
exterior.

Aísla el frio, viento y lluvia, 
 

Material de Alta Gama

Calidad Europea

Sistema Enrolle manual

Servicio de instalación

Composición
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PVC Transparente flexible Expafol 

  2
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Kit de manivela para enrrolle
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Tratamiento Anti hongos

Servicio de rectificación

Lona conformada de por malla tejida de poliéster, recubierta de PVC en ambas caras, color
blanco, 100%impermeable, filtro UV, con 680 gr/m2, Calidad Europea.

PVC transparente cristal de origen Español Expafol 0,5mm (500 micras) de espesor con filtro UV.

Kit de Enrolle ajustable con manivela para facilitar la elevación de la cortina. eje reductor de fuerza
(maquina Aérea), casquillos, soportes y tubular de acero galvanizado enrollable.

Lona de Alta Gama Naizil o Dickson

F L O R O S

https://lonaschile.cl/
https://lonaschile.cl/cierres-panoramicos/
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Componentes técnicos

  

PVC Transparente flexible Expafol 

   

Cierres Panorámicos

Kit de Enrolle  maquina Aérea

 

 

Soportes de anclaje Kit de Enrolle con manivela

Lona de Alta Gama conformada de por malla tejida de
poliéster, recubierta de PVC, en ambas caras, con lacado
acrílico, 100% impermeable, filtro UV, tratamiento antihongos,
peso 680 gr/m2, Calidad Europea

PVC transparente cristal de origen Español Expafol 0,5mm
(500 micras) de espesor con filtro UV.

Está compuesto por un tubo de enrolle en la parte superior y
dos soportes que lo sujetan. Su accionamiento es mecánico,
compuesto por una máquina de enrollar y una manivela que
permite una acción fácil, rápida y más cómoda. Los perfiles y
soportes son en aluminio lacado color blanco y contamos
con piezas exclusivas para fijaciones a piso, las que no son
invasivas ni peligrosas para cuando deje los
paños enrollados.

Kit de manivela para enrolle

Lona de Alta Gama Naizil o Dickson

https://lonaschile.cl/
https://lonaschile.cl/cierres-panoramicos/
https://lonaschile.cl/lac-680/



