CUSTODIA DELTA 55
Persiana seguridad con certificado WK3, de gancho
troquelado para anchos luz de 5000mm.
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El modelo Custodia Delta 55 es un perfil tubular
con una superficie bastante plana que suele ir
situada al exterior fachada y otra superficie
curvada en la zona interior de la articulación
entre lamas, facilitando su adaptación al eje
motor, consiguiendo enrollarse silenciosamente
con un mínimo diámetro y mínimo roce.
A diferencia de otros modelos tubulares, el
modelo Custodia Delta 55 contiene en su interior
una unión horizontal intermedia entre las dos
superficies, aumentando la resistencia mecánica
contra el pandeo y además en caso de impactos
por robo o de temporales huracanados, dicha
unión suma la fuerza de las dos superficies o
caras del perfil, manteniendo inalterable su
geometría y estabilidad.
El diseño y calidades de este perfil permite
medidas muy interesantes de hasta 5000mm de
ancho y 3000mm de alto con un cubicaje
máximo de 14 m2 de superficie.

La persiana Custodia Delta 55 puede fabricarse con el gancho interior que
unen las lamas con un troquelado, para permitir la entrada de luz, aireación y
visión al exterior, también puede fabricarse con el mismo gancho interior micro
perforado para evitar la entrada de insectos y permitir la entrada de luz y aire
o puede subministrarse totalmente ciega sin ranuras o combinar las tres
posibilidades.
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Este modelo puede adaptarse las siguientes
tipologías de guías:
En anchos superiores a los 3000mm será
obligatorio el uso de las guías ref 4429 y ref.….
con capacidad de boca superior y paredes de
3mm de espesor. En instalaciones donde la
prioridad es la seguridad, Sunon siempre
aconseja que las guías queden encastadas
dentro de la jamba, de esta forma se dificulta
enormemente a los ladrones abrir o sacar la
persiana de su ubicación.

Diferentes elementos de seguridad como el bloqueo BSS o otros dispositivos
exclusivos de Sunon, mas la colocación concreta de ubicación y modelo guías,
permiten conseguir el certificado WK3
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