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resistencia
a la presion del viento sobre los lados - interior y exterior - de la persiana

Performance
mejor deslizamiento en la guia de la persiana

silenciosidad
roce y ruido son reducidos 

anti intrusismo
funcion antipalanca con el soporte y rodillos

montaje sencillo
con remaches

certificado
ensayado en el laboratorio TÜV hasta clase 4

Patentado
depositada solicitud de patente

roDiLLos sisTeMa aNTiVieNTo
Rodillo: un sistema de proteccion antiviento completo, simple y eficaz.



El sistema antiviento Rolling esta compuesto de una serie de accesorios utilizables con la majoria de 
los perfiles de la persiana. Rolling es un sistema innovador, que, gracias a un soporte en acero con doble 
rueda en nylon, permite una excepcional resistencia al viento.

El deslizamiento, optimo del soporte Rolling, requiere un guia lateral con un perfil especifico en “C” con 
guarnicion termoplastica, embocadura en nylon y escuadra de fijacion montada en combinacion con todo 
el soporte.

Ventaja:
•	 Resistencia al viento sobre los dos lados de la persiana
•	 Mejor deslizamiento en la guia lateral con menor roce y ruido
•	 Reduccion del espacio util al interior de la guia
•	 Adaptable a la majoria de las persianas

El sistema esta certificado por el organismo notificado TÜV y patentado.

soPorTe aNTiVieNTo roLLiNG

caracTerisTicas



1 - 2

3 - 4 - 5

9

8

7

6

10 - 11

coMPoNeNTe



articulo descripcion especificaciones

1 015ss00001 SOPORTE ANTIVIENTO ROllINg EN 
AcERO ESP. 5mm Acero zincado espesor 5mm con rueda de nylon

2 015ss00002 SOPORTE ANTIVIENTO ROllINg EN  
AlumINIO - P97 cuRVADO Aluminio espesor 5mm con rueda de nylon

3 014fsXXf19 PATIN F19 EN NYlON - P115 cuRVADO 
PARA SOPORTE ROllINg Ensemblado con remaches

4 014fsXXf21 PATIN F21 EN NYlON - DP77 PARA 
SOPORTE ROllINg Ensemblado con remaches

5 014fsXXf22 PATIN F22 EN NYlON - DP90-F100 
PARA SOPORTE ROllINg Ensemblado con remaches
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articulo descripcion especificaciones

6 031el00601 guIA ANTIVIENTO DP 60X70X60 ESP. 
2,0mm Perfil a doble c

7 034GG00005 guARNIcION PARA guIA ANTIVIENTO 
DP En redondo. montaje simple a presion

8 009st00006 SOPORTE PARA guIA DP 60X70 - 
110X98 SP. 4,0mm Instalacion fuera luz

9 008in00001 ENBOcADuRA NYlON PARA guIA 
ANTIVIENTO DP Fijacion con remache 007VI00022

10 007Vi00022 REmAcHE 4,8X16 T14 AcERO PARA 
F19-F20 ROllINg Para soporte F19-F20

11 007Vi00021 REmAcHE 4,8X20 T14 AlumINIO PARA 
F21-F22 ROllINg Para soporte F21-F22



cerTiFicaDo De 
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perfiles para persiana
certificados

El sistema Rolling ha estado proyectado para satisfacer los standard de la normativa europea En 12424 
y garantizar la resistencia al viento hasta la ClASE 4.
El numero de soportes antiviento a instalar a la persiana depende de la clase de resitencia al viento 
requerida a las dimensiones de la puerta.

informe de ensaYo tuV

Perfil
sistema rolling 

(6mts ancho)
clase 
viento descripcion ejempio de persiana

en12424

1 P115 4
3

Acero galvanizado esp. 1,0mm
Acero galvanizado esp. 1,0mm

1 bloque solo 4 listones
1 bloque solo 6 listones

2 P97 4
4

Acero galvanizado esp. 1,0mm
Acero galvanizado esp. 1,0mm

1 bloque solo 4 listones
1 bloque solo 6 listones

3 dP 77  coibentato

4
4
4
4

Acero galvanizado esp. 0,5mm
Acero galvanizado esp. 0,5mm
Aluminio esp. 0,5mm
Aluminio esp. 0,5mm

1 bloque solo 6 listones
1 bloque solo 8 listones
1 bloque solo 6 listones
1 bloque solo 8 listones

4 dP 90 coibentato

4
4
3
3

Acero galvanizado esp. 0,5mm
Acero galvanizado esp. 0,5mm
Aluminio sp. 0,5mm
Aluminio sp. 0,5mm

1 bloque solo 4 listones
1 bloque solo 6 listones
1 bloque solo 4 listones
1 bloque solo 6 listones

El sistema Rolling puede ser adaptado a la majoria de los perfiles de las persianas.
El perfil aqui descrito ha obtenido la ClASE 4 en un ancho de 6 mts. en el test realizado por el instituto 
aleman TÜV. El sistema esta patentado.
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TEST DE PRUEVA 
TÜV n.15 795 446334 

fEChA 26.05.2015

clase 4 (uni en 12424 - 12444) 
ancho persiana: 6 mts

P115 P97 P77 aislado P90 aislado

015ss00001 + 014fsXXf19 015ss00002 015ss00001 + 014fsXXf21 015ss00001 + 014fsXXf22

115mm 97mm 90mm77mm


