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Mallorquinas de pantógrafo
Las mallorquinas de pantógrafo constituyen una atractiva alternativa a las mallor-
quinas correderas, ya sean o no plegables y a las mallorquinas clásicas abatibles. 
Ofrecen interesantes posibilidades para contribuir al diseño arquitectónico. Porque el 
diseño no tiene límites. Gracias a diferentes ángulos de apertura, las mallorquinas de 
pantógrafo Griesser aportan una ambientación de luz y un efecto sombra especiales 
en los espacios interiores. Cuando están recogidas, las mallorquinas de pantógrafo 
forman un ángulo recto con respecto a la fachada. Cuando están semicerradas, ac-
túan además como protección ante el viento y la visibilidad. Motorizadas y con gestión 
automática ofrecen el mayor confort. 
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Características destacadas del producto: 
mallorquina de pantógrafo

Hito arquitectónico

Ambiente de luz agradable
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VENTAJAS DEL PRODUCTO DETALLADAS

Ambiente de luz agradable
La incidencia de luz puede regularse mediante los diferentes ángulos de abertura de 
las hojas. Por tanto, se puede conseguir un ambiente luz especial que proporciona 
una atmósfera confortable a cada una de las habitaciones.

Hito arquitectónico
Las contraventanas articuladas en tijera constituyen una atractiva alternativa a las 
contraventanas correderas, ya sean o no articuladas, y a las contraventanas ple-
gables. Ofrecen interesantes posibilidades para contribuir al diseño arquitectónico. 
Porque el diseño no tiene límites.

Posibilidad de obtener una amplia gama de modelos
Tiene la posibilidad de adquirir una amplia gama de modelos de contraventanas arti-
culadas en tijera. Seleccione para ellas el panel que prefiera y concédale a su contra-
ventana ese toque especial que aporta la madera, el tejido, el enrejado o la chapa. 
Griesser no solo ofrece ventajas en los modelos estándar de contraventanas articu-
ladas en tijera y en sus numerosas posibilidades de combinación, sino también a la 
hora de encontrar soluciones especiales.

Siempre tras el sol
El mando más moderno de Griesser garantiza que las hojas se encuentren en un 
óptimo ángulo de seguimiento del sol y garantiza, de esta forma, un elevado confort.

Protección contra el viento y la visibilidad
La contraventana articulada en tijera también ofrece una óptima protección contra el 
viento y la visibilidad en estado semiabierto.
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TIPOS DE CONTRAVENTANAS ARTICULADAS EN TIJERA

Lamas fijas

Modelo R
Mallorquinas con la moderna lama 
de sección romboidal
El modelo R está constituido por perfi-
les de aluminio extruido de gran calidad. 
Este producto se presenta como una so-
lución que consigue dar una apariencia 
innovadora a las fachadas, gracias a las 
diferentes variantes de montaje.

Modelo A
Modelo tradicional 
El modelo A está constituido por perfiles 
de aluminio extruido de gran calidad. Es-
ta versión de modelo puede utilizarse en 
edificios de diversas características. 

Modelo T
Modelo moderno con lamas opacas
El modelo T destaca por su diseño opa-
co; además, las hojas presentan la mis-
ma apariencia desde el interior que des-
de el exterior. 
Con frecuencia, este modelo se usa, ade-
más, como elemento de separación en 
zonas de balcón.

Perfil del marco: 71 x 33 mm 
SLIM: 40 x 33 mm
Perfil de lama:  
con 2 almas intermedias de refuerzo  50 x 10 mm

Perfil del marco:  71 x 33 mm
Perfil de lama:  
con almas intermedias de refuerzo   50 x 18 mm

Perfil del marco:  71 x 33 mm
Perfil de lama:   
con 2 almas intermedias de refuerzo  60 x 6 mm
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Modelo H Alu
Marco de aluminio con lamas de 
aluminio romboidales
El marco del modelo H Alu está hecho 
de perfiles extruidos de aluminio de alta 
calidad. La dimensión (45 x 55 mm) utili-
zada del marco permite la creación de 
elementos considerablemente más gran-
des. Las lamas de aluminio se atornillan 
desde atrás mediante el perfil en U en el 
marco. Asimismo, son posibles ejecucio-
nes horizontales y verticales. 
 

Modelo H madera
Marco de aluminio con lamas de 
madera
El marco se compone de perfiles extrui-
dos de aluminio unidos mediante un án-
gulo de esquina. Las lamas de madera de 
alerce de Siberia sin tratar se atornillan 
— sin que quede visible — mediante un 
perfil de sujeción en el marco, que gracias 
a su diseño permite especialmente la uti-
lización de hojas de amplias dimensiones. 
El marco puede revestirse en cualquier 
color, logrando un fantástico contraste en 
combinación con las lamas de madera. 

Perfil del marco: 55 x 45 mm 
SLIM: 42 x 31 mm
Perfil de lama:  60 x 15 mm
o 35 x 15 mm

Perfil del marco:  55 x 45 mm 
SLIM: 42 x 31 mm
Perfil de lama: 
Lamas de madera de alerce de Siberia sin tratar, 60 x 15 mm
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TIPOS DE CONTRAVENTANAS ARTICULADAS EN TIJERA

Rellenos, revestimientos

Modelo S
Mallorquina corredera
El modelo S está constituido por un mar-
co de perfil extruido y una chapa de alu-
minio de 2 mm. La parte superior, inferior 
y los laterales de la chapa de aluminio se 
biselan y se remachan. Superficie visual-
mente plana y sin remaches.
 

Modelo SL
Mallorquina corredera con aberturas
El modelo S-L está constituido por un 
marco de perfil extruido y una chapa de 
aluminio perforada de 2 mm. La parte su-
perior, inferior y los laterales de la chapa 
de aluminio se biselan y se remachan. Se 
obtiene una superficie visualmente plana 
y sin remaches, cuyo aspecto podrá va-
riar en función de los diferentes tipos de 
perforado. Además de las perforaciones 
estándar (cuadradas o redondas), tam-
bién es posible realizar perforaciones 
especiales.

Perfil del marco: SYS 70 x 30 mm 
SLIM: 40 x 31 mm
Chapa: chapa de aluminio de 2 mm, cerrada, biselada y rema-
chada en las parte superior e inferior y en los laterales

Perfil del marco: SYS 70 x 30 mm 
SLIM: 40 x 31 mm
Chapa: chapa de aluminio de 2 mm, cerrada, biselada y rema-
chada en las parte superior e inferior y en los laterales
Perforaciones estándar:  
Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20 y RU 30 mm  
Distancia al borde del orificio ≥ 20 mm
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Línea de la firma

Modelo Sentum
Marco de aluminio con metal des-
plegado
El modelo Sentum está constituido por 
un marco de perfil extruido con una su-
perficie de apariencia fina y por un me-
tal desplegado remachado. La chapa de 
aluminio se remacha en el contorno de la 
superficie. La moderna óptica de metal 
desplegado permite tanto el sombreado 
como la incidencia de luz en el edificio.

Modelo Platina
Marco de aluminio con placa Fun-
dermax
El modelo Platina está constituido por 
un marco de perfil extruido y una placa 
Fundermax Uni-Decor. Este modelo, so-
bre todo, combina perfectamente con las 
fachadas de diseño moderno y permite, 
además, la construcción de Mallorquinas 
correderas de grandes dimensiones gra-
cias a sus frisos horizontales y verticales.
Al contrario que en el modelo SLIM, no 
están visibles los marcos desde la parte 
delantera.

Perfil del marco: 55 x 45 mm 
SLIM: 42 x 31 mm
Relleno: metal desplegado de aluminio de 2 mm, remachado 
en los laterales de la superficie del marco 
Malla a elegir (opcional)

Perfil del marco:  71 x 33 mm 
SLIM: 42 x 31 mm
Relleno:    Máx. NT exterior a ambos lados 
Grosor:   8 mm 
Núcleo:   Calidad F, marrón 
Categoría de inflamación:  B

Colores y adornos
0070 NT gris carbón   0085 NT blanco
0074 NT gris pastel   0689 NT rojo intenso
0075 NT azul oscuro   0161 NT afro natur.
0077 NT gris grafito   AUTN
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EJECUCIÓN DE LAS MALLORQUINAS 
ARTICULADAS EN TIJERA
2, 3, 4 hojas
5 hojas
6 hojas
7 hojas
8 hojas

ALTURA* 

máx. 3000 mm
máx. 2800 mm
máx. 2600 mm
máx. 2400 mm
máx. 2200 mm

* La altura depende del número de hojas de la instalación

Mallorquinas articuladas en tijera, una ejecución para cada instalación
Las instalaciones de Mallorquinas articuladas en tijera pueden constar hasta de 8 ho-
jas. La posibilidad de combinar instalaciones a derecha e izquierda permite combinar, 
a su vez, instalaciones simétricas con asimétricas a su gusto y llegar a un total de 
hasta 16 hojas por ventana. Generalmente, en función de la instalación, existe una 
ejecución con número par o impar de hojas.

Esquemas de tope para Mallorquinas 
articuladas en tijera, resumen 
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MOTORIZACIÓN DE LAS 
MALLORQUINAS DE PANTÓGRAFO
Automatismo individual o central
Sistema temporizador 
Sistema automático de oscurecimiento 
Protección contra obstáculos con sen-
sor de viento o lluvia

Y FUNCIONA, AUTOMÁTICAMENTE.
Las soluciones de automatización de las Mallorquinas de pantógrafo en tijera amplían 
sus atributos en favor de la comodidad de manejo como elementos arquitectónicos 
partícipes del estilo y clásicos componentes de oscurecimiento. Sin necesidad de 
abrir puertas ni ventanas, las teclas, los controles por bus o incluso el radiocontrol 
efectúan el movimiento de módulos individuales o de grupos enteros. Los sistemas 
de radiocontrol tiene además la ventaja de que se instalan rápidamente, tanto en 
construcciones nuevas como en el posterior equipamiento de una automatización ya 
existente en la construcción. Por lo general, la integración del mando correspondiente 
tendrá lugar en el armario de distribución.

Ambientación de luz adaptable, una técnica de vanguardia
Gracias al control electrónico, las Mallorquinas de pantógrafo en tijera ofrecen po-
sibilidades nunca antes vistas para manejar el ambiente de luz en un edificio. Los 
módulos permiten adaptarse a las condiciones climáticas más diversas mediante 
sensores de sol, viento y lluvia. Existen, además de estas, otras soluciones para 
implementar sistemas temporizadores, programas de vacaciones, etc. En cuanto al 
hardware, Griesser disponibiliza varias soluciones para su aplicación. La técnica de 
tijera estabiliza las hojas y les aporta la protección mecánica  frente las influencias 
meteorológicas. 

Concepto de oscurecimiento a medida
Los motores que emplea Griesser son silenciosos, precisos y fiables.
La ejecución podrá llevarse a cabo tanto con un número par como con un número 
impar de hojas, de modo que sea posible implementar un concepto de oscureci-
miento individual para cada caso.

Radiocontrol Griesser BiLine
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SEGURIDAD GRACIAS A LA ELECTRÓNICA INTELIGENTE
El sistema automatizado de protección solar aporta más que estética y confort tér-
mico. También aporta seguridad. En un intento de robo, los tres primeros minutos 
resultan imprescindibles, pero las Mallorquinas más seguras no sirven para nada si 
se ha olvidado de cerrarlas cuando se fue de casa. Aquí es cuando entran en juego 
las soluciones de automatización de Griesser con los sistemas electrónicos más 
vanguardistas. Cierran las Mallorquinas simplemente pulsando un botón. Y, gracias a 
la interconexión aleatoria o bien al sistema temporizador, la casa parecerá habitada. 

SEGURIDAD GRACIAS A PRODUCTOS ADAPTADOS IDEALES
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de protección de los habitantes, cada 
vez más exigentes, los productos Griesser ofrecen tanto sistemas de seguridad me-
cánicos como electrónicos. Por un lado, el sistema de articulación en tijera garantiza 
los márgenes de seguridad necesarios. Por otro lado, el sistema electrónico probado 
e inteligente integra otro mecanismo de protección adicional. 

ELECTRÓNICA INTELIGENTE

Motorización
Sencillo cierre de la casa pulsando  
un botón.

Centralización
Al salir de casa, cierre todas las Mallor-
quinas con solo pulsar un botón.

Automatización
Una interconexión aleatoria permite  
que la casa parezca habitada.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBA 

Resistencia al uso continuado
Seguridad de uso, riesgo de lesiones 
durante el uso
Resistencia a la carga por el viento
Uso incorrecto, carga de las esquinas
Comportamiento ante la corrosión

NORMAS DE CLASIFI-
CACIÓN
EN 13659
 
EN 13659
EN 13659
EN 13659
EN 1670

NORMA DE ENSAYO 

EN 14201
 
EN 12045
EN 1932
EN 12194
ISO 9227

CLASIFICACIÓN 

3
 
apropiado
6
apto
apto

MALLORQUINAS ARTICULADAS EN TIJERA, GARANTÍA DE SEGURIDAD
El producto descrito satisface las disposiciones de las directivas:

Directiva de máquinas 2006/42/CE con modificaciones
Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE con modificaciones
Directiva del material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión 2006/95/CE con modificaciones
Reglamento de productos de construcción 305/2011 (sustituye a la Directiva de 
productos de construcción 89/106/CEE)

La conformidad con las disposiciones de las directivas se certifica mediante el cum-
plimiento de las siguientes normas:
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3 | EN 60335-1 | EN 60335-2-97 | EN 60034-5

Toda la instalación está certificada conforme a la normativa DIN y presenta, por lo 
tanto, conformidad CE. El desarrollo y diseño ha tenido lugar según EN 13659. 

Se han efectuado y clasificado las siguientes comprobaciones:
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Nuestro mundo de color
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ESTRUCTURAS SUPERFICIALES 
GRICOLORS
Brillo satinado

COLORES
Los colores de nuestras Mallorquinas reflejan sus deseos, imprimen el carácter de la 
arquitectura y crean una atmósfera personal. Son estos deseos los que les plantean 
retos a nuestros diseñadores, proyectistas y lucidores en su día a día.  

Recubrimiento de polvo
El recubrimiento de polvo de aluminio se ha revelado como la alternativa más ecoló-
gica, duradera y adecuada al precio. A prueba de golpes y resistente a la intemperie. 

Colores RAL, NCS, VSR y metalizados, así como imitación de madera
La amplia variedad de colores de Griesser permite cumplir cualquier deseo. Elija el 
color que desee entre nuestras dos colecciones estándar GriColors y GriRal y otorgue 
a su producto un toque personal. 

Variedad de superficies para cada finalidad
Mediante un proceso de revestimiento especial, las superficies de las Mallorquinas 
Griesser pueden elaborarse de variados de diseños, tales como estructura satinada 
y estructura fina. La estructura superficial le aporta al color o al decorado una nueva 
apariencia.

Derivados de la madera, placas de fachada y textiles
Además de la coloración, también son posibles las más variadas estructuras. Asimis-
mo, la imitación a madera es única: No solo convencen por su sorprendente aparien-
cia natural, sino además gracias a la extraordinaria resistencia a la intemperie.
Determinadas combinaciones de material contribuyen a la gran variedad de mode-
los de Mallorquinas Griesser. Desde los revestimientos de tejido con estampados  
individuales de tejido Soltis hasta los diseños de lamas de madera natural, plexiglás o 
FunderMax. Los deseos de nuestros clientes apenas encontrarán límites.ESTRUCTURAS SUPERFICIALES 

GRIRAL COLORS
Brillo satinado
Mate microestructura



www.griessergroup.com

Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
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