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Los sistemas de persianas verticales de Silent Gliss aúnan a la per-
fección diseño y tecnología en una combinación que le permite 
controlar con precisión la cantidad de luz que entra en la habi-
tación, creando un ambiente exclusivo en cada espacio. Las per-
sianas verticales están especialmente indicadas para ventanales 
que van desde el suelo al techo. Los materiales de alta calidad y la 
gama de colores única ofrecen infinitas opciones para adaptarse a 
sus necesidades individuales.

El juego de la luz



LA FACILIDAD DE USO, LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD VAN DE LA MANO

Las persianas verticales de alta calidad mantienen su popularidad gracias a su sofisti-
cada tecnología. Ya sean automáticas o manuales, su diseño permite realizar ajustes 
precisos en el posicionamiento. ¡La facilidad de uso está garantizada!

¿TECHO INCLINADO? ¡NO PASA NADA!

Los sistemas de persianas verticales SG 2900 y SG 2950 pueden instalarse 
en sistemas en pendiente con una inclinación de hasta 53°.

APLICACIÓN SILENT GLISS MOVE

Controle su sistema a través del 
smartphone, la tableta o el equipo de 
sobremesa. 

¿Quiere cerrar todas las cortinas y 
persianas al mismo tiempo? ¿O quizá 
prefiere que se abran y se cierren al 
amanecer o ponerse el sol? 

Con la aplicación Silent Gliss Move 
todo esto es posible: usted tiene flexi-
bilidad total y control absolutos.

SG 2810 CON FUNCIONAMIENTO 
MEDIANTE CADENA  

— El perfil puede doblarse horizontal-
mente (pequeño radio de curvatura 
de 75 cm)

— Sencillo modo de funcionamiento 
único con cadena de bolas para 
apertura, cierre y rotación

— Anulación de la cadena para evitar 
daños durante el uso

— El sistema puede empotrarse en el 
techo

SG 2900 CON FUNCIONAMIENTO 
MEDIANTE MANIVELA

— Para tejados inclinados hasta un 
máx. de 53°

— Perfil robusto y flexible (pequeño 
radio de curvatura de 50 cm)

— Manivela manual para un apertura, 
cierre y rotación continuos

— Transmisión con mecanismo 
protector de anulación

— El sistema puede empotrarse en el 
techo

SG 2950 CON FUNCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO

— Para tejados inclinados hasta un 
máx. de 53°

— Perfil robusto y flexible (pequeño 
radio de curvatura de 50 cm)

— Funcionamiento con pulsación 
de botón de cierre, apertura y 
rotación

— Transmisión con mecanismo 
protector de anulación

— El sistema puede empotrarse en el 
techo

máx. 53°



Como 
aguas 
tranquilas

CUANDO LA LUZ SE TRANSMITE POR ONDAS

En colaboración con diseñadores textiles europeos, Silent Gliss optimizó sus 
persianas verticales cortadas por láser confiriéndoles un impresionante aspecto 
en 3D. Las llamativas lamas presentan un diseño exclusivo con impresionantes 
efectos luminosos.

Las ondas verticales son la máxima expresión de este ambicioso diseño
cuando se utilizan como persianas o como separador de ambientes.



Diseños 
de las
ondas 
verticales

EXPERIMENTE LA INTERACCIÓN 
DE ONDAS, AHORA EN 3D

Las ondas verticales modeladas del 
diseño Andrea le dan un toque fasci-
nante a cualquier habitación. El diseño 
de onda interactiva crea diferentes 
efectos desde todos los ángulos.

Poliéster cortado por 
láser Trevira CS,
anchura 125-250 mm 
(lamas de 127 mm), 
anchura 89-178 mm 
(lamas de 89 mm).

Poliéster cortado por 
láser Trevira CS,
altura 218-297 cm 
(lamas de 127 mm). 
Impreso en tejido Multi 
Visio en todos los colores 
RAL, excepto en blanco, 
perla y fluorescente (se 
recomiendan colores 
oscuros).

ANDREA: INTERACCIÓN
DE ONDAS

El diseño de ondas se ejecuta en 
direcciones opuestas, dando a cada 
habitación un encanto especial con 
una interacción diferente de luces y 
sombras.



ANNIKA: LA ONDA GIGANTE

La forma dentada rompe la luz en on-
das verticales, creando una experiencia 
de iluminación característica.

Poliéster cortado por  
láser Trevira CS, anchura 
125-130 mm (lamas de 
127 mm). 

Poliéster cortado por 
láser Trevira CS, anchura 
125-250 mm (lamas 
de 127 mm), anchura 
89-178 mm (lamas de 
89 mm).

MARIA: LA ONDA QUE FLUYE

Las suaves ondas crean un ambiente 
tranquilo y armonioso en cada 
habitación, que se puede acentuar 
con el color de las lamas.



CUANDO EL GUSTO SE COMBINA 
CON LA TECNOLOGÍA

Silent Gliss destaca por sus sistemas 
de cortinas y persianas de la más alta 
calidad basados en una tecnología 
extraordinaria. 

Silent Gliss utiliza tejidos pirorresisten-
tes certificados por Oeko-Tex®.

Armonice su estilo de vida moderno 
con persianas verticales disponibles en 
una amplia gama de colores. 



09
_2

01
7

Silent Gliss Iberia S.L.
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T +34 912 963 831

silentgliss.es

Silent Gliss: arquitectos del silencio

Silent Gliss es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas 
de persianas y cortinas para ventanas de interior de calidad 
premium. Disfrute del silencio de nuestros productos tanto en 
sus versiones manuales como en las automáticas, que se pueden 
personalizar para mejorar cualquier espacio interior.

Nuestra principal virtud es la innovación, inspirada y motivada 
por las necesidades de nuestros clientes. Silent Gliss ofrece pro-
ductos de tecnología avanzada y uso sencillo que cuentan con 
el respaldo de un asesoramiento técnico y la disponibilidad de 
servicios de montaje y mantenimiento.

Silent Gliss es una empresa global que proporciona fiabilidad, 
calidad y precisión suiza desde 1952.


