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Mallorquinas Griesser.
Mallorquinas correderas
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Mallorquinas correderas
La probada técnica y un procesamiento perfecto son elementos de gran importancia
para las mallorquinas correderas. La gran calidad estética de las mallorquinas
correderas de Griesser consigue que sean elementos de moda que no solo se adaptan a la más moderna arquitectura. Se convierten en elegantes detalles que se diluyen
a la perfección en la fachada.
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Tipos de montaje parte superior
•
•
•

Montaje bajo techo
Montaje en soporte
Montaje angular

Modelos
•
•
•
•

Lamas fijas
Lamas móviles
Modelos aislantes
Linea Firmata

Adaptado individualmente a las necesidades del cliente

Características principales del producto

Tipos de montaje parte inferior
6 variantes de montaje posibles
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VENTAJAS DEL PRODUCTO DETALLADAS
Amplio catálogo
Amplia variedad de modelos para una gran libertad de diseño y numerosas
posibilidades de combinación y relleno, en consonancia con el estilo de la vivienda,
ya sea clásico o moderno.

Cumplen sus requisitos en cuanto a seguridad y calidad
Nuestra gama de productos combina la estética con la seguridad.
El rectificado y desbarbado de los marcos y los bordes tiene lugar antes del lacado,
y permiten obtener una superficie lisa de máxima calidad.

150 colores estándar + 10 colores de imitación a madera
GriColors y GriRal Colors con 150 colores estándar en diferentes estructuras y 10
colores de imitación a madera disponibles para personalización. Los accesorios
también se recubren en polvo en el color de la mallorquina corredera o a elección
del cliente.

100% aluminio reciclable
Al optar por el aluminio, un material sostenible, Griesser demuestra su compromiso
con la ecología y la protección del medio ambiente. Nuestros perfiles ya se fabrican
con un tercio de aluminio reciclado.

Sin mantenimiento
Una vez instaladas sus mallorquinas correderas, no es necesario realizar ningún
tipo de mantenimiento. Con las marcas Qualidéco, Qualicoat y Qualicoat Seaside
garantizamos la máxima calidad en el recubrimiento en polvo del aluminio.

Estabilidad frente al viento en la fachada - clase de viento 8
Todas las mallorquinas correderas* alcanzan la clase de viento 6 según la norma
DIN EN 13659 (resistencia a la compresión de hasta 600 Pa). Asimismo, nuestras
mallorquinas correderas cumplen los requisitos de los elementos no retráctiles (resistencia a la compresión de hasta 800 Pa). Esto corresponde al estándar interno de
la clase de viento 8** en posición retraída y extendida.
*Limitaciones en las dimensiones máximas de las hojas para situaciones de montaje S1/S3 así como para instalaciones de
múltiples rieles de la situación de montaje S5 según la ficha de clases de resistencia al viento **Sin clase de resistencia al
viento según DIN EN 13659 y SIA 342
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Maître d’ouvrage : ICADE PROMOTION LOGEMENTS

ISABELLE JOLY ARCHITECTE ASSOCIEE, B.E.T.S. Structure, INGEBAT, EEC Economistes

Architectes : ADAM YEDID ARCHITECTE MANDATAIRE,

Îlot Monnaie, Bayonne

Lamas fijas
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S LI M

Perfil del marco: 71 x 33 mm
SLIM: 		
40 x 33 mm
Perfil de lama con 2 almas intermedias
de refuerzo:
50 x 10 mm

Dimensiones máximas:
Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-3000 mm
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Ventajas del producto:
Perfil extruido de aluminio de primera calidad
Lamas fijas con doble refuerzo
Mayor estabilidad gracias al perfil de lama encastrado
Resistente al granizo

s)

Perfil del marco: 71 x 33 mm
Perfil de lama con almas intermedias
de refuerzo:
50 x 18 mm

Dimensiones máximas:
Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-3000 mm

Ventajas del producto:
Perfil extruido de aluminio de primera calidad
Lamas fijas con refuerzo
Mayor estabilidad gracias al perfil de lama encastrado
El mismo aspecto por fuera y por dentro
Modelo opaco
Resistente al granizo
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Perfil del marco: 71 x 33 mm
Perfil de lama con 2 almas intermedias
de refuerzo:
60 x 6 mm

Dimensiones máximas:
Ancho: 400-1200 mm | Altura: 800-3000 mm
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Ventajas del producto:
Perfil extruido de aluminio de primera calidad
Lamas fijas con refuerzo
Mayor estabilidad gracias al perfil de lama encastrado
Aspecto moderno con lamas romboidales
Resistente al granizo

s)

Resistente al granizo
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Lamas fijas
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SLIM

Perfil del marco: 55 x 45 mm
SLIM: 		
42 x 31 mm
Perfil de lama: 50 x 10 mm | 35 x 15 mm

Dimensiones máximas:
H alu:
Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-3000 mm
SLIM:
Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-2500 mm
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Ventajas del producto:
Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Lamas fijas
Distancia estándar entre las lamas 7 mm y 12 mm
Resistente al granizo

SLIM

Perfil del marco: 55 x 45 mm
SLIM: 		
42 x 31 mm
Perfil de lama
60 x 15 mm

lu
Ha

Dimensiones máximas:
H madera: Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-3000 mm
SLIM:
Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-2500 mm

Ventajas del producto:
Lamas de madera de alerce siberiano sin tratar
Lamas fijas
Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Distancia estándar entre las lamas 7 mm y 12 mm
Resistente al granizo
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Lamas móviles
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Perfil del marco: 71 x 33 mm
Perfil de lama: 50 x 10 mm

Dimensiones máximas:
Ancho: 400-1500 mm | Altura: 800-2500 mm

Ventajas del producto:
Perfil extruido de aluminio de primera calidad
Lamas móviles
La incidencia de la luz y la transparencia pueden
regularse como se desee
Posibilidad de ventilación con las contraventanas
cerradas y luz natural
Mecanismo de ajuste estable
Resistente al granizo
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Modelos aislantes
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SLIM

Perfil del marco: 71 x 33 mm
SLIM: 		
55 x 45 mm
Revestimiento: Tejido Soltis (Polyester, PVC) 92 o 86
		
de la colección Griesser Soltis

Dimensiones máximas:
Soltis: Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-3000 mm
SLIM : Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-3000 mm
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Ventajas del producto:
Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Tejido Soltis (poliéster, PVC) 92 o 86 de la colección
Griesser Soltis: Alta resistencia a las influencias climáticas y meteorológicas
Resistente al granizo

l t is

SLIM

Perfil del marco: 70 x 30 mm
SLIM:		
40 x 31 mm
Chapa:		
chapa de aluminio de 2 mm, cerrada,
		
biselada y remachada en la parte
		superior e inferior y en los laterales
Dimensiones máximas:
S:
Ancho: 400-1400 mm | Altura: 800-3000 mm
SLIM:
Ancho: 400-1400 mm | Altura: 800-3000 mm
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Ventajas del producto:
Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Chapa de aluminio con relleno de 2 mm
Superficie visualmente sin remaches
Modelo opaco
Resistente al granizo

S

SLIM

Perfil del marco: 70 x 30 mm
SLIM:		
40 X 31 mm
Chapa:		
chapa de aluminio de 2 mm, cerrada,
		
biselada y remachada en la parte 
		
superior e inferior y en los laterales
Perforaciones estándar: Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20
y RU 30 mm. Distancia al borde del orificio ≥ 20 mm
Dimensiones máximas:
Ancho: 400-1200 mm | Altura: 800-3000 mm
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Ventajas del producto:
Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Chapa de aluminio con orificio de 2 mm
Abertura estándar (abertura redonda o rectangular)
Abertura especial posible según petición del cliente
Resistente al granizo

SL
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Linea Firmata
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SLIM

Perfil del marco: 55 x 45 mm
SLIM: 		
42 x 31 mm
Relleno:
metal desplegado de aluminio de 2 mm,
		
remachado en los laterales de la s uperficie
		
del marco Malla a elegir (opcional)
Dimensiones máximas:
Sentum: Ancho: 400-1400 mm | Altura: 800-3000 mm
SLIM : Ancho: 400-1400 mm | Altura: 800-2800 mm

Ventajas del producto:
Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Superficie de apariencia elegante y un metal desplegado
de aluminio
Posibilita el oscurecimiento y, sin embargo, también
permite la incidencia de la luz
Resistente al granizo
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Perfil del marco: 71 x 33 mm
SLIM: 		
42 x 31 mm
Relleno:
Máx. NT exterior a ambos lados*
Grosor:		
8 mm
Núcleo:		
Calidad F, marrón
*Categoría de
B
inflamación:
Dimensiones máximas:
Platina: Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-2800 mm
SLIM: Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-2800 mm

Ventajas del producto:
Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Superficie de apariencia elegante y placa Fundermax
Uni-decor
Perforaciones individuales posibles
Resistente al granizo
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Colores y adornos
0070 NT gris carbón
0074 NT gris pastel
0075 NT gris oscuro
0077 NT gris grafito

a
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0085 NT blanco
0689 NT rojo intenso
0161 NT afro natur
AUTN

Esquemas de topes

1L

2

1R

3L

2L

3R

2R

4

Rieles de corredera superior
Montaje bajo techo
1 riel

2 rieles

3 rieles

2 rieles

3 rieles

2 rieles

3 rieles

Montaje en soporte
1 riel

Montaje angular
1 riel
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Guías inferior
Montaje en el suelo
1 riel

2 rieles

3 rieles

1 riel

2 rieles

3 rieles

Situación 1 (S1)

Situación 2 (S2)

Montaje en la fachada

Situación 3 (S3)

Situación 4 (S4)

Situación 5 (S5)

Situación 6 (S6)

* Ilustraciones: Accionamiento manual – también disponible como accionamiento motor.
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MONTAJE BAJO TECHO
En el montaje bajo techo, la fijación del riel de corredera se realiza directamente
en el techo o en el dintel de la ventana. La contraventana corredera se mueve en el
interior de la ventana, pero también puede montarse de forma que se sitúe delante
de los elementos de la corredera antes de la ventana. El riel guía se atornilla sin
necesidad de instalación adicional ni de material de adaptación. A pesar de tratarse
de un montaje bajo techo,el riel de corredera y las guarniciones pueden cubrirse con
una cubierta protectora.
Ventajas del montaje bajo techo
No es necesario un montaje adicional ni material de adaptación
Posibilidad de cubrir la guía de la corredera y las guarniciones mediante c
 ubiertas
protectoras

RIEL DE
CORREDERA

Riel de corredera
Tipo K

RIEL GUÍA

Riel guía
Tipo G

SOPORTE,
CUBIERTA
PROTECTORA

Cubierta protectora del riel
de corredera tipo K

HERRAJE
SUPERIOR

Mecanismo de roda- Motorización
miento, freno tope,
estribo de suspensión

HERRAJE
INFERIOR
MANUAL

Guiado por
puntos G

Ángulo guía inferior,
guiado por puntos G

HERRAJE
INFERIOR
MOTORIZADO

Perno de rodillo

Guía rodillo

Riel guía
Tipo L

Riel guía para montaje en pared Tipo G

Perno de rodillo
con Ángulo guía
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Riel guía
Tipo Z

Guía rodillo con
Ángulo guía

Riel guía Tipo Z
perfil adicional

MONTAJE ANGULAR
En el montaje con angulares, la fijación del riel de corredera se realiza en los ángulos
de suspensión que se fijan a distancias de como máximo 600 - 800 mm en la fachada.
Debido a las diferentes proyecciones, también pueden realizarse instalaciones de varios
rieles. Además, permite su construcción en fachadas aislantes.
La contraventana corredera se mueve antes de la ventana. Los diferentes esquemas
topes permiten variar las opciones de diseño. Gracias al sistema de montaje innovador
de Griesser, los rieles de corredera y los elementos de las hojas pueden ajustarse en
todas las direcciones, lo que constituye una gran ventaja durante el montaje en obra.
Ventajas del montaje en ángulo
Puede realizarse también en instalaciones de varios rieles.
Puede realizarse en fachadas aislantes.
Presenta ventajas de montaje gracias al innovador sistema de montaje de Griesser.

RIEL DE
CORREDERA

Riel de corredera
Tipo G

RIEL GUÍA

Riel guía
Tipo G

SOPORTE,
CUBIERTA
PROTECTORA

Cubierta protectora del
riel de corredera tipo G

HERRAJE
SUPERIOR

Ángulo de
suspensión

Mecanismo de roda- Motorización
miento, freno tope,
estribo de suspensión

HERRAJE
INFERIOR
MANUAL

Guiado por
puntos G

Ángulo guía inferior,
guiado por puntos G

Perno de rodillo

Guía rodillo

HERRAJE
INFERIOR
MOTORIZADO

Riel guía
Tipo L

Riel guía para montaje en pared Tipo G

Perno de rodillo
con Ángulo guía

19 | Mallorquina corredera

Riel guía
Tipo Z

Guía rodillo con
Ángulo guía

Riel guía Tipo Z
perfil adicional

MONTAJE EN SOPORTE
En el montaje en soporte, el perfil del soporte viene perforado previamente y se fija
a una distancia de aprox. 600 mm en la fachada. A continuación, se realiza la fijación
del riel de corredera en el perfil de soporte que, también en este eje a distancias de
como máximo 600 mm, está provisto de ranuras longitudinales. Gracias a las cubiertas protectoras adecuadas, el sistema completo adquiere su apariencia redondeada.
También en este caso queda patente que, en el montaje en obra, el sistema innovador
de montaje de Griesser presenta una gran ventaja de montaje; especialmente, en lo
que respecta a la compensación de tolerancias de construcción. Otra de las ventajas
es que el sistema puede suministrarse premontado de fábrica.
Ventajas del montaje en el soporte
Posibilidad de premontajede fábrica
Posibilidad de revestimiento gracias a las cubiertas protectoras
Compensación de las tolerancias de construcción gracias al innovador sistema de
montaje de Griesser.
RIEL DE
CORREDERA

Riel de corredera
Tipo G

RIEL GUÍA

Riel guía
Tipo G

SOPORTE,
CUBIERTA
PROTECTORA

Carrier System soporte +
cubierta protectora

HERRAJE
SUPERIOR

Mecanismo de roda- Motorización
miento, freno tope, estribo de suspensión

HERRAJE
INFERIOR
MANUAL

Guiado por
puntos G

Ángulo guía inferior,
guiado por puntos G

Perno de rodillo

Guía rodillo

HERRAJE
INFERIOR
MOTORIZADO

Riel guía
Tipo L

Riel guía para montaje en pared Tipo G

Riel guía
Tipo Z

Perno de rodillo
con Ángulo guía

Guía rodillo con
Ángulo guía
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Riel guía Tipo Z
perfil adicional

CIERRES

Cierre de contraventana 1 hoja

Topes

TIRADOR EMPOTRADO
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Cierre de contraventana 2 hojas

Nuestro confort
Para la automatización de las Mallorquinas correderas, Griesser ofrece soluciones
altamente funcionales, que concilian comodidad y eficacia y que realzan el propósito
de la empresa, ser el líder de innovación en el sector de las contraventanas. Utilizando
un botón, un control de bus o incluso por control remoto, pueden moverse elementos
individuales o grupos completos. Acoplado en la vivienda a un bus, también puede
programarse la apertura de las Mallorquinas o pueden activarse por control remoto.

Automatismos con BiLine
M
230 V

Griesser BiLine

Automatismos con KNX y gBUS
M
230 V
KNX / gBUS
Griesser KNX / gBUS
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Nuestro mundo de color
GRIESSER BESTSELLER COLORS

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9006

VSR 140 - Metallic

RAL 9007/VSR 907

RAL 7022

RAL 7016

RAL 8019

Estructuras superficiales
Brillo satinado

PREMIUM COLORS
GriRal Colors
Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección
de colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también
con esta gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus
necesidades.

Estructuras superficiales GriRal Colors
Brillo satinado
Mate microestructura
GriColors
El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego,
Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro
al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

Estructuras superficiales GriColors
Brillo satinado
DERIVADOS DE LA MADERA, PLACAS DE FACHADA Y TEXTILES
Además de los 10 colores de imitación a madera, también son posibles múltiples
estructuras. Asimismo, la imitación a madera es única: Convence no solo por su
aspecto sorprendentemente realista, sino también por su extraordinaria resistencia
a la intemperie. Gracias a nuestra certificación Qualidéco, la más alta calidad queda
garantizada.
Determinadas combinaciones de material contribuyen a la gran variedad de modelos
de mallorquinas de Griesser. Desde los revestimientos de tejido con estampados
individuales de tejido Soltis hasta los diseños de lamas de madera natural, plexiglás o
FunderMax: los deseos de nuestros clientes apenas encontrarán límites.
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Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com
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