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Calderara di Reno, li 15/07/2019 

COMUNICADO DE PRENSA 

Producto: Persiana JM 
Nata per essere spinta 

   El diseño la persiana enrollable de la serie "J", presente durante años en el catálogo 
de PEI, es particularmente adecuado para cubrir fosos grandes o bases grandes. La 
ejecución totalmente metálica asegura una excelente resistencia, mientras que el 
sistema de bobinado mecánico está libre de ruido y vibraciones. Estos mecanismos en 
aluminio extruido (la letra "J" identifica el tipo de perfil del acoplamiento, una de las 
muchas soluciones patentadas por PEI) hasta ahora estaban presentes en tres tamaños 
diferentes, 6, 10 y 18 mm; hoy se presenta una nueva versión de 15 mm. Este nuevo 
modelo también se puede pisar, pero en realidad se creó para ofrecer a los fabricantes 
de máquinas la posibilidad de cerrar no solo un área vertical, sino también parte de la 
parte superior de la máquina, que a menudo no es simplemente horizontal, sino 
inclinada, como en el caso de un alimentador de piezas así como también para usar en
o cambio de pallet. Esto es lo que sucede incluso en tornos verticales pequeños y
medianos, o en centros de trabajo con cambio de pallets, donde haya una abertura en
el área de trabajo para permitir que la pieza entre y se trabaje. La protección en este
caso debe ser empujada, no tirada como con las persianas tradicionales: hasta hoy la
persiana tradicional "tipo J" es arrastrada en la sección horizontal o inclinada por
correas y cadenas laterales, mientras que verticalmente procede por gravedad.
o “Nuestra nueva versión de 15 mm nació para ser empujada también -explica Michele
Benedetti, director general del grupo cuyas oficinas centrales están de Bolonia- está
hecha de perfil de aluminio extruido con cadenas laterales integradas, que se fijan a la
persiana. Estos sirven solo para dar el movimiento hacia adelante, como un efecto de
cremallera. El sistema todavía está articulado, por lo que puede funcionar dentro de
una guía con la forma deseada. La familia de persianas "tipo J" nació con una
predisposición para acomodar una cadena lateral; sin embargo, esto sigue
sobresaliendo del perfil, por lo que no se pudo enrollar. En cambio, nuestro nuevo
perfil también tiene la ventaja de poder arrollarse ".

Info: https://www.pei.it/index.php/es/novita/innovazione/corner-roll-up-jm 

https://www.pei.it/index.php/es/novita/innovazione/corner-roll-up-jm
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