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MÚLTIPLES
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Sistema de obturación
Aplicaciones personalizadas
Persianas residenciales

40-50% caja de persiana más
pequeña
Rollo tradicional requiere de un caja de
10”-12” (250 mm -300 mm).
Ahora, con el sistema de Qompact una
apertura de 84” (2,1 m) de altura sólo
requiere una caja de 6” (150 mm). Es
40-50% más pequeña, creando una
instalación mucho más atractiva.

Persianas comerciales

Puertas de garaje

www.qmiusa.com

Fuerte | Suave | Diseño elegante

Fuerte y compacto
QOMPACT
VERSUS
TRADICIONAL
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QOMPACT ES DE
40-50% MÁS
PEQUEÑA QUE EL
TRADICIONAL

• Cuand el sistema
de Qompact
se utiliza en el
interior de la
pared, la caja
tendra de 30-40%
más aislamiento
• Qompact tiene
unas bisagras lo
suficientemente
fuertes para poder hacer una
persiana de 6 m (20’) de ancho y
5 m (15’) de altura
• El sistema Qompact tiene las
bisagras 27 veces más fuertes*
que la persiana tradicional
(*Ver tirar aparte prueba)

Elegante diseño y excelencia de ingeniería
Lo que hace único el sistema de obturación de Qompact es los 10 tamaños diferentes lamas que han sido
ingeniosamente diseñados para permitir que los listones se aniden firmemente entre sí. La jerarquización
permite virtualmente cero espacio entre los listones, creando un rollo compacto y la caja más pequeña.
Cada agrupación de listón tiene un radio específico diseñado para dar cabida al cada vez mayor diámetro
del rollo. Este diseño patentado significa que cada listón se enrolla - perfectamente.

Innovación de anidación
en
Qompact se basa
La innovación de

10

listones que

s
gradualmente má

altos

Persianas residenciales
Los dueños de casa les encantará la operación reservada, elegante diseño y
seguridad de Qompact. Además de privacidad y protección solar, Qompact
únicamente proporciona seguridad y protección contra huracanes.

Suave y silencioso
“Además de la
sorprendentemente
pequeña caja y del típico
alto nivel de atención
a la forma, acabado y
detalle de QMI. El sistema
Qompact me impresionó
con su facilidad de
uso. Para sistemas con
motor, esto se traduce
en una operación tan
tranquila, me encuentro
mirando dos veces para
asegurarme de que la
persiana está realmente
avanzando! Es por mucho
la persiana más tranquila
de cualquier tipo que
yo he experimentado
personalmente.”
– Roll-a-way Gulf Coast

Persianas comerciales
Qompact se puede construir más ancho y más alto que persianas tradicionales, lo que es la elección
perfecta para aplicaciones comerciales. Estas persianas se utilizan en los Estados Unidos para la prevención
de pérdidas y beneficios de diseño. Persianas comerciales pueden estar perforadas.

Qompact P51 listón perforado

Qompact listón sólido en barra superior de la azotea
área de fuertes vientos

Aplicaciones de puerta de garaje
Aplicaciones residenciales dejan tanto el techo y las paredes laterales libres de utilizar como espacio de
almacenamiento, lo que permite la utilización del espacio disponible dentro de su garaje a mayor efecto.
• Cuando la puerta está
abierta, la cortina está
totalmente oculta
dentro de la caja de
aluminio - protegida
contra polvo, suciedad
y daños.
• Equipada con un freno
de motor y seguridad.
Diseño de la puerta del
garage premium para
todos los gustos propios.
• Emergencia de
desbloqueo desde el
interior y exterior
• Robusto, ligero, durable,
ahorro de espacio
• Detección de
obstáculos
• Operaciones de
control remoto
• A la medida

www.qompact.com

Huracán probado
Persianas de Qompact cumplen con las normas
estrictas para Estados Unidos la Florida y
Miami-Dade huracán aprobaciones. De hecho,
Qompact con 330 km/h (200 mph) vientos de
hasta 6000 mm (19,5 pies) de ancho.

Fuerza de bisagra
El diseño mejorado del listón es 27 - veces
más fuerte que una bisagra de listón tradicional
40 mm, haciendo Qompact un obturador
impenetrable por la comparación.

Sostenible
Primer sostenible residencial persiana
el mundo

Prueba de resistencia con 152 mm
(6 pulgadas). Muestra
Qompact Mango Largo a 8050 kg/m
40 mm Mango Largo a 296 kg/m

Fuerte
Qompact combina un diseño premium con
fuerza sin precedentes. Los listones de pared
simple, duecen soportar impactos de martillo
del trineo y el impacto del huracán pruebas.
En pruebas de cara a cara, Qompact
superó a sus competidores, en todas lás
pruebas realizadas.

En las pruebas de impacto, Qompact había
soportado 82 puñetazos, 5 patadas y 40 golpes con
un martillo. La persiana de relleno de espuma fue
destruida en segundos.

•
•
•
•
•

Qompact cortina es 100% reciclable
Qompact obturador es 99% reciclable
Qompact es 60% reciclado
Qompact es del 99% aluminio
Qompact no tiene relleno
de espuma
• Qompact no tiene desperdicio

Retención fin
Tornillos de retención final opcional (mostrados
abajo) mantienen la cortina en los rieles.
Cortinas de Qompact no pueden ser forzadas
hacia fuera con palancas o empujados fuera
de los carriles debido a los fuertes vientos.
Nota: Qompact puede también
hacerse sin retención final
donde rieles laterales más
pequeñas son suficientes.

Retención de fin de Qompact prohíbe la cortina
empujada fuera de los carriles. Sin retención final,
la cortina de rellenos de espuma de 40 mm fue
comprometida fácilmente.

CAJA DE
PERSIANA
más pequeño
DEL MUNDO
Beneficios
70mm ID round extruded
aluminum 84.5 mm OD snap drive
Starter slat
slat #1 x Qty. 5 = 345 mm
slat #2 x Qty. 5 = 648 mm
slat #3 x Qty. 5 = 972 mm
slat #4 x Qty. 5 = 1320 mm
slat #5 x Qty. 5 = 1692 mm

• Reduce el tamaño de los paneles de porche
para montaje externo
• Aumenta aislamiento para montaje interno
debido al tamaño más pequeño
• Diseño elegante complementa la arquitectura
existente
• Privacidad que también protege contra
intrusos, tormentas y sol
• Sostenibilidad: Disfrute de ahorros de
energía sin aumentar su huella de carbono

slat #6 x Qty. 5 = 2087 mm

Caracteristicas
slat #7 x Qty. 5 = 2508 mm

slat #8 x Qty. 5 = 2953 mm

slat #9 x Qty. 5 = 3423 mm

• Cortina ancha hasta 6100 mm
• Caja tamaño 40-50% menor que persianas
rellenas de espuma
• Protección del viento hasta 330 k/h hasta
5900 mm de ancho
• Protección: privacidad, seguridad y solar

slat #10 x Qty. 5 = 3918 mm

• Operación sin arañazos
• 99% reciclable
• Resorte ayuda a la operación, engranajes,
correa, o el motor

Nota: #10 adicionales listones
se pueden añadir para alcanzar
4674 mm (15‘) en una caja de
persiana 205 mm (8“).

Conceptos erróneos comunes desacreditar
•
•
•
•

Rascarse reducida debido al diseño anidado
Tranquilo debido a la jerarquización y bujes
Eficiente de la energía - mismo que llena de espuma
Extruido es ideal para uso residencial o comercial
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