


Warema, empresa líder en Alemania y Europa en protección y control solar ha comenzado su distribución en 
Chile con G-U.
Las soluciones están orientadas a toldos cofre para terrazas y a persianas venecianas exteriores para control 
solar con la más alta tecnología y las más altas presentaciones esté�cas y de funcionalidad. La confección de 
las fachadas de edificios, es uno de los principales aspectos dentro de la planificación de un proyecto. Se trata 
de combinar las más elevadas exigencias esté�cas con las necesidades derivadas de la eficiencia energé�ca, el 
aislamiento térmico y el confort.
Los productos para la protección solar de WAREMA le permite disponer de un amplio margen. Para poder 
seleccionar los mejores sistemas de protección solar para cada edificio, ofrecemos múl�ples servicios para 
arquitectos e ingenieros.
Una protección solar exterior reduce la entrada de energía desde un 75% (venecianas exterioers + vidrio 
monolí�co) hasta un 90% (venecianas exteriores + vidrio de doble cámara bajo emisivo).
Debido a la reducción de entrada de energía, la temperatura interior se man�ene en un nivel más bajo. La 
potencia calorífica necesaria para refrigerar es menor.

Persianas venecianas exteriores.
Persianas  venecianas exteriores para fachadas 
- sistemas de control solar residencial y para 
edificios corpora�vos, sistemas centralizados 
de control lumínico, soluciones a medida según 
sus necesidades.
Persianas venecianas exteriores para sistemas 
de ventanas y de fachada -  sistemas reflectores 
de la luz.

Toldos exteriores encofrados.
Toldos cofre para terrazas con la mayor tecnología 
y funcionalidad del mercado y los más hermosos 
diseños.
Medidas y diseños personalizados de acuerdo a 
sus necesidades.



Persianas venecianas exteriores para fachadas montaje directo. Este �po de venecianas puede integrarse 
prác�camente en cualquier fachada. La variedad de lamas, desde el modelo básico sencillo hasta los elementos 
de máxima estabilidad al viento, abren las puertas a un diseño personalizado para prác�camente cualquier 
aplicación.

PERSIANAS VENECIANAS EXTERIORES PARA FACHADAS.



Destacan por su atrac�vo visual, técnica sofis�cada y diseño esté�co. Ofrecen al mismo �empo, protec-
ción para los componentes del marco, dado que quedan integrados en el cofre. De este modo, el tejido 
del toldo queda totalmente protegido ante las inclemencias del �empo.
El toldo con cofre modelo K-60 hace su diseño moderno y su funcionalidad intrínsica una combinación 
extraordinaria.
El cofre plano, está curvado hacie fuera por el perfil de caída con un remate de máxima precisión, así la 
tela del toldo está a salvo de la suciedad y la lluvia.
La bandeja de soporte del tejido integrada y el perfil frontal grande adaptado en combinación con el 
sólido brazo ar�culado, proporciona un tensado excelente del tejido.
Un volante que se puede bajar adicionalmente en el perfil de salida, garan�za el sombreado también en 
la zona ver�cal. La cor�na enrollable de volante se puede suministrar tanto con manivela como con 
motorización.
En el accionamiento motorizado con control de confort, el toldo y la cor�na enrollable de volante se 
manejan cómodamente mediante un radio emisor manual.
La versión “Confort” lleva siempre un sensor de viento integrado.

TOLDOS COFRE PARA TERRAZAS.


