
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

El Rolo(Mr) 165mm incorpora características innovadoras respecto a sus predecesores. Se pueden aplicar tanto a 

ventanas de PVC  con Aluminio  y permite la utilización  de accesorios  estandarizados disponibles en el mercado, 

así como un accionamiento mediante cinta ancha (18 o 20 mm), torno o motor. 

Su perfil base autoevacuante para eliminar el agua de lluvia que se puedan recoger al levantar el paño de la 

persiana, junto con los perfiles principales con curvatura interior para alojar un diámetro mayor, permiten fabricar 

elementos de persiana  de hasta 270cm (con lama mini), con una menor dimensión exterior del capialzado, solo 183 

mm. 

El meticuloso diseño del capialzado Eurostar 165 permite mantener las características de la ventana de PVC sobre 

la cual se monta, gracias al reducido paso de aire a través del capialzado alcanzando la Clase 4 en el ensayo de 

permeabilidad al aire. 

AISLAMIENTO TERMICO. 

Teniendo presente que el ahorro de energía permite un desarrollo sostenible  de la sociedad y genera un ahorro 

económico,  el capialzado Eurostar 165 fue diseñado  para cumplir este requisito. 

Su coeficiente de transmisión térmica es de 2.6 W/m2 ºK 

AISLAMIENTO ACUSTICO. 

Así mismo, como parte integrante del cerramiento exterior el  capialzado Eurostar 165 brinda un elevado aislamiento 

acústico al ruido aéreo,  Ra = 31,2 dBA, RW (C;Ctr) = 32 (-1; -4)dB. 



 

ROLO CLASICO 195 mm 

CARATERISTICAS TECNICAS 

El ROLO (MR) se distingue por su alta hermeticidad y robustez debida, entre otras características, a su excelente 

diseño y gran espesor de las paredes de los perfiles que lo componen. 

El ROLO(MR) Clasico tiene como diámetro interno útil 195mm y su dimensión exterior es de 211mm.  Con este 

capialzado  se cubren todas las necesidades de paños de persiana, incluso para puertas halconeras. 

Además del color, el ROLO (MR) clásico se suministra en textura madera (caoba, roble, dorado, sapelly y verde 

pino). 

AISLAMIENTO TERMICO. 

De suma  importancia consideramos también el alto grado de aislamiento  térmico que proporciona el Capialzado 

Clásico VEKA, lo cual  se traduce en ahorro de energía, o lo que es igual, en una reducción de los gastos 

de  calefacción y por lo tanto  una menor carga al medio ambiente. 

El coeficiente K de transmisión  de térmica del capialzado Clásico con el paño de persiana enrollado es de1.5 W/m2 

ºK, y con la persiana bajada de 2,0 W/m 2 ºK (ensayo GW 220/83 del Fraunhofer – Institut für Bauphysik, Stuttgart). 



AISLAMIENTO ACUSTICO. 

El capialzado clásico VEKA también ofrece excelentes prestaciones como aislante acústico para brindar una barrera 

efectiva contra  el ruido cuando esta montado en una ventana VEKA. 

La atenuación acústica (Rw)del Capialzado VEKA, con la persiana subida o bajada, es de 33 dB (ensayo 870806. 

P2+P4 del Instituto Rosenheim, Alemania). 

 


