MALLORQUINAS FINSTRAL, ESTÉTICAS Y FUNCIONALES
Protección tradicional contra sol, ruido e intrusiones

MALLORQUINAS
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La tradicional protección visual y solar
Las mallorquinas imponen su estilo sobre la fachada principal.
Gracias a las diversas combinaciones posibles de formas,
superficies, colores, lamas y paneles se pueden realizar
proyectos personalizados cumpliendo con las más diversas
exigencias arquitectónicas.
Con las mallorquinas se puede controlar la entrada de luz y el
nivel de sombra, así como regular las vistas al exterior deseadas.
Además las mallorquinas actúan como una protección adicional
contra robos y por lo tanto nos hacen sentir más seguros en la
propia casa cuando están cerradas.

ya no es necesario pintar

Si las mallorquinas se encuentran cerradas, no solo aumentan
el aislamiento acústico si no también favorecen el ahorro
energético tanto en verano como en invierno. Protegiendo el
interior de la casa del frío y del excesivo calor sin transmitir las
oscilaciones de temperaturas a la ventana, garantizan un buen
aislamiento térmico durante todo el año.
El PVC, duradero y resistente a la intemperie, asegura
estabilidad y longevidad y, además, requiere de poco
mantenimiento. El material no se degrada y trabajos de
mantenimiento como pintar no son necesarios. Para mantener
una estética tradicional, las mallorquinas también están
disponibles en estructura de madera con superficie texturada.

aislamiento térmico en verano

aislamiento térmico en invierno

LAMAS Y
PANELES
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Alto grado de personalización
FINSTRAL realiza las mallorquinas exactamente según los
deseos personales del cliente. Para cubrir las diferentes
necesidades referentes a protección visual y oscurecimiento,
y en consideración con las exigencias estéticas, se dispone de
una gran variedad de lamas y paneles. La gama abarca paneles
con ranuras, paneles con fresados, paneles decorativos en
diferentes tonalidades, con lamas fijas abiertas o cerradas o
con lamas orientables para regular individualmente el nivel de
sombra y la entrada de aire.

panel biselado

panel listado

Además cada variante puede ser equipada con mallorquina
abatible para una mayor entrada de luz y aire. Las lamas
están reforzadas con perfiles de acero para garantizar su
funcionamiento a largo plazo. Los paneles y lamas están
revestidos con una lámina especialmente resistente a la
intemperie que proteje las mallorquinas incluso contra
condiciones meteorológicas extremas.

panel con fresados

panel con fresados
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verde texturado

COLORES Y
SUPERFICIES
roble, estructura madera

castaño, estructura madera

roble rústico, estructura madera

Colores y superficies exclusivos
blanco perla texturado

Superficies texturadas o satinadas, en tonalidades
perfectamente sintonizadas, permiten personalizar la fachada
según los gustos y exigencias personales. Las superficies en
estructura madera están disponibles en diferentes veteados.

blanco papiro texturado

Lacado
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blanco antiguo texturado

blanco satinado

gris satinado

La gama de colores ofrece una amplia selección de tonalidades
RAL realizadas en superficies texturadas. FINSTRAL solo
utiliza lacas ecológicas a base de agua. Gracias a su exclusiva
textura, la superficie permite una mejor adherencia de la laca
y reduce el efecto de espejo.

3000 rojo vivo

5009 azul azur

6011 verde reseda

7001 gris plata

3003 rojo rubí

5011 azul acero

6019 verde blanquecino

7009 gris verdoso

3004 rojo purpura

5014 azul colombino

6021 verde pálido

7016 gris antracita

3011 rojo pardo

5024 azul pastel

6034 turquesa pastel

8016 caoba

Formas
La gama de mallorquinas FINSTRAL abarca una gran variedad
de formas: formas oblicuas, arco rebajado, arco de medio
punto o arco ojival, todas disponibles en una o dos hojas. Las
mallorquinas, dotadas de lamas abiertas o lamas orientables,
deben estar equipadas además con un travesaño y un panel en la
parte de arriba, que no es rectangular. Los elementos oblicuos
y rectangulares pueden realizarse en versión plegable.

FORMAS Y
TIPOS DE
APERTURA
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Mallorquina abatible

Tipos de apertura

Las mallorquinas abatibles ofrecen la ventaja de la máxima
flexibilidad en la regulación individual de la entrada de
luz y aire. Son una óptima protección solar, sin llegar a
oscurecer totalmente el interior del edificio.

Las mallorquinas FINSTRAL pueden realizarse de una, dos, tres
o cuatro hojas. Las hojas plegables posibilitan la apertura de
las mallorquinas hacia un lado y por lo tanto facilitan grandes
superficies abiertas.
Los gráficos muestran los respectivos sentidos de apertura
vistos desde el interior.

una hoja

mallorquina abatible

tres hojas

dos hojas

cuatro hojas

MONTAJE
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Montaje profesional para todas las soluciones de obra
Las amplias soluciones en conexiones a obra están concebidas
para los diferentes estilos y costumbres constructivas
regionales, tanto en la obra nueva como en la renovación.
Las mallorquinas pueden ser montadas directamente en la

renovación con marco D 351

renovación con marco D 352

pared mediante un herraje especial o pueden ser montadas
con marco. Esta solución es especialmente conveniente en
la renovación de obra antigua para garantizar un montaje
rápido y profesional sin trabajos de albañilería.

montaje ventana enrasada interior y
mallorquina con marco en aluminio

mallorquina montada
sobre marco D 352

MALLORQUINAS
CORREDERAS
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Más flexibilidad con mallorquinas correderas
Las prácticas mallorquinas correderas proporcionan la solución
ideal para edificios modernos. Las mallorquinas correderas se
deslizan a lo largo de la pared de la casa, lo cual proporciona
un aspecto moderno y personal a la fachada y al mismo tiempo
ayuda a ahorrar espacio. Igual que las demás mallorquinas
FINSTRAL, garantizan la protección solar y visual, resistencia a
la intemperie y protección antirrobo. Cuando las mallorquinas

correderas están cerradas además tienen buenas características
en cuanto a aislamiento térmico y acústico. El fácil manejo
de las atractivas mallorquinas correderas es especialmente
conveniente para aperturas grandes, como puertas correderas,
puertas correderas paralelas o grandes elementos con hojas
múltiples.

PORTICONES
EXTERIORES
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Rústicos en el exterior, tecnológicos en el interior
Los porticones FINSTRAL se distinguen por la óptima calidad
de los materiales empleados y por su fino acabado. Los
porticones de perfiles de PVC multicámara estan reforzados
interiormente, para dar estabilidad y rigidez contra la torsión,

mientras la superficie de alta calidad en PVC otorga resistencia
a la intemperie y larga duración. Para ofrecer hoy lo mejor de
la tecnología de mañana, con respeto a un estilo tradicional.

Modelos

72

62

modelos Z

modelos D

Tipos

apertura una hoja

apertura dos hojas

PORTICONES
EXTERIORES
TIPO PADOVANA
Y VICENTINA
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Tipo Padovana: Adaptados al gusto tradicional
con apertura tipo libro

Tipo Vicentina: Sistema de oscurecimiento
plegable respetando el estilo regional

Elaborados con perfiles de PVC multicámara reforzados
interiormente, estos porticones exteriores permiten respetar
el estilo arquitectónico tradicional de algunas zonas sin
renunciar a las propiedades termoaislantes ofrecidas por la
tecnología FINSTRAL.
Bisagras largas y cierre central mediante españoleta
garantizan estabilidad, mientras la amplia gama de colores
y superficies FINSTRAL posibilita una adaptación adecuada
a diferentes estilos constructivos. Los porticones pueden
ser montados directamente en la pared con gran facilidad o
montados sobre marco, según las exigencias de cada obra.

Estos porticones exteriores con perfiles de PVC multicámara
reforzados en el interior se adaptan perfectamente al estilo
local de algunas zonas geográficas y gracias a la calidad de
los materiales garantizan un óptimo aislamiento térmico.
Realizables en distintos colores y superficies FINSTRAL, los
porticones tipo vicentina combinan elevada funcionalidad y
valor estético en un producto de larga vida.

montaje a pared

montaje sobre marco

montaje a pared

PORTICONES
INTERIORES
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El oscurecimiento confortable y eficaz
Disponibles con apertura de hoja o tipo libro, los porticones
interiores permiten obtener el oscurecimiento total o parcial
de las habitaciónes con facilidad y eficacia. Elaborados
a medida de las ventanas sobre las cuales se montan, las
soluciones FINSTRAL se adaptan perfectamente a cualquier
ambiente garantizando un resultado estético uniforme: las

Modelos

apertura de una hoja

apertura de dos hojas

superficies de los porticones se conjuntan con el marco de
la ventana, mientras los herrajes se adaptan al color del
perfil. En caso de radiación solar particularmente elevada se
aconseja combinar el porticón interno con un dispositivo de
oscurecimiento externo.
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Estética y funcionalidad: sistema de oscurecimiento plegable en estilo típico
Los porticones interiores se elaboran con paneles de MDF,
revestidos con folios de PVC de alta calidad y en varios
colores de la gama FINSTRAL. Se suministran ya montados

en el lado interior de la ventana con herrajes, por lo tanto
no necesitan de ulteriores trabajos en la fase de montaje:
soluciones que mejoran la calidad de vida con facilidad.

Modelos

modelo 30

modelo 31

modelo 32

modelo 33

superficie lisa o con fresado según los diseños mostrados

Sección horizontal

porticón interior

porticón interior con apertura tipo libro

modelo 34
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