
SISTEMAS DE 
VENECIANAS 
DE 50 MM

EL NO VA MÁS EN  
LUJO Y ESTILO  

Silent Gliss



GAMA DE COLORES

Elija entre 9 colores de aluminio,  
43 acabados en madera y 37 tonalida-
des de piel. Desde un delicado acabado 
satinado hasta un brillo intenso, siempre 
existe un color que se amolda a su 
apuesta de diseño.

Silent Gliss ofrece venecianas con lamas de aluminio, madera o 
piel. Las lamas de aluminio se adaptan a los diseños interiores 
minimalistas, la madera crea un ambiente cálido, mientras que 
la piel aporta lo máximo en lujo.

MANEJO PRECISO

Los sistemas de venecianas ofrecen 
una solución de protección solar 
práctica y versátil sin sacrificar el 
estilo. Las lamas se pueden ajustar 
con precisión para modular la luz, los 
reflejos y el calor en la estancia.

Protección solar con 
estilo



TOTALMENTE PERSONALIZADAS

Comprendemos que en ocasiones desea 
un sistema totalmente personalizado. Si 
elige una lama de piel, también puede 
elegir el color del carril superior, las 
cintas, las costuras e incluso el acabado 
de los ojales.

CONTROL TOTAL

Los sistemas de venecianas Silent Gliss 
pueden accionarse mediante un sistema 
de cinta o eléctrico.

El sistema de cinta cuenta con la 
exclusiva función “Quick Drop”: un 
ligero tirón de la cinta de tracción y la 
persiana baja realizando un movimiento 
constante y controlado. Después se 
puede utilizar la cinta para ajustar la 
inclinación de las lamas y para levantar 
la persiana.

Las persianas eléctricas se pueden 
utilizar con interruptores de pared 
controlados por radio o mandos a 
distancia portátiles que ofrecen un 
control total con solo pulsar un botón.

UN SINFÍN DE OPCIONES

Silent Gliss parte del tipo de lama 
elegida y la coordina a juego con 
el carril superior y las cintas para 
brindarle el mejor acabado posible. 
Opte por lo sencillo para un aspecto 
depurado o añada cintas de tela para 
suavizar la estética.



Silent Gliss es el líder mundial en sistemas motorizados y 
manuales dentro del mercado de alto nivel. Ofrecemos a 
nuestros clientes la mejor calidad, diseño, tecnología, servicio 
e individualidad. 

Nuestro principal activo es la innovación, inspirada y dirigida 
a las necesidades de los clientes. Un conjunto de profesionales 
de alta cualificación y experiencia trabaja en nuevos desa-
rrollos y mejoras de los productos ya existentes. Con equipos 
destinados a ayudar a los clientes, Silent Gliss proporciona a 
nivel mundial una gran variedad de servicios incluyendo el ase-
soramiento técnico, servicio de instalación y mantenimiento.
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Silent Gliss Iberia SL
Muntaner, 231 2º 1ª A
08021 Barcelona
España
T +34 931 187 843
info@silentgliss.es

Silent Gliss Iberia SL
Los Yebenes 119, Local A
28047 Madrid
España
T +34 912 963 831

silentgliss.es


