
PROTECCIÓN SOLAR Y
PRODUCTO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE



PERSIANAS - COMPACTOS - SEGURIDAD

PERSONALIZADAS

Persianas de Aluminio y PVC
- Reduce el ruido

- Aisla de la temperatura exterior



VENECIANAS DE
ALUMINIO

VENECIANAS DE
MADERA

Las venecianas estan compuestas
por una serie de lamas en sentido
horizontal que pueden recogerse y
orientarse para graduar la luz

- Personalizamos su veneciana

- Modelos de 25, 35 y 50mm

La madera ofrece un ambiente
confortabel y rústico, dando a la
estancia en la que se encuetra un
toque especial.



VERTICALES SCREEN - LISA

DECORACIÓN DE INTERIORES

La persiana vertical es el producto perfecto para instalar en
estancias con grandes ventanales y techos altos.
Tiene una gran versatilidad, ya que nos da la posibilidad de
orientar las lamas para graduar la entrada de luz que queremos.

VERTICAL
STYLE



STORES
ENROLLABLES

Impresión Digital

- No deja pasar el Sol.
- Regularización de temperatura
- Evita deslumbramiento.
- Stores en Screen
- Diseño Style
- Ecológico



PANEL JAPONÉS

Diferentes tejidos

Impresión digital a medida

- Screen
- Poliescreen
- Sunworker
- Soltis

El panel japonés es un producto de estética lineal y minimalista
compuesto por paños verticales que se cruzan entre ellos para
cubrir y decorar grandes ventanales y para separar distintas estancias.



TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR
ECOLÓGICO: - disminución de la Temperatura

- disminución del aire acondicionado.



TOLDOS  VERTICALES

TOLDO VERTICAL GUIADO
TOLDO NARÓN
Específicamente diseñado para grandes ventanales.
Es un toldo con cofre para resguardar la tela y funciona
a través de guías con un sistema de cremallera que evitan
casi en su totalidad, el movimiento de la lona en condiciones
de viento moderado.



CIERRE DE TERRAZAS

ROTULACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Con motivo de los cambios
legislativos provocados por
la "Ley del Tabaco", ofrecemos
al sector de la hostelería
soluciones a medida para la
adaptación de las zonas
exteriores de los locales



CIERRE DE SEGURIDAD DE LOCALES
Disponemos de una

amplia gama de puertas

enrollables gracias a

distintos modelos de

lamas y de distintos

tipos de acabados

(perforadas,

combinadas, con

metacrilato, ..etc) que

nos permite dar

soluciones específicas

a cada situación

visibilidad, estética, ..etc



IMPRESIÓN DIGITAL

Imprimimos lonas y prácticamete cualquier
tipo de superficies para personalizar todos
tus productos: persianas térmicas, lonas de

toldos, stores enrollables, persianas venecianas...



Asesoramiento sin compromiso
Presupuestos personalizados

masventana@masventana.es

masventana Ourense
C/ Peña Trevinca, 18
32005 Ourense
Telf.: 988 24 13 97

masventana Pontevedra
C/ Eduardo Pondal, 73
36003 Pontevedra
Telf.: 986 85 63 41

masventana Vigo
Avda. Fragoso, 69
36210 Vigo
Telf.: 986 23 87 17

masventana Lugo
Avda. Las Américas, 3
27004 Lugo
Telf.: 982 25 45 37

902 24 13 97

Siguenos en facebook
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