


Conecta el interior y el exterior 
creando un espacio armonioso.



La mejor solución para protección exterior.

Añada una nueva estancia a su vivienda.

Diseñado y patentado en Australia

Hecho a medida para cada proyecto.

Transforma instantáneamente el espacio 

para crear una sensación de descanso y 

privacidad. Genera la posibilidad de pasar 

más tiempo disfrutando la vida al aire libre 

con familiares y amigos.

Ofrece protección durante todo el año de 

rayos UV, sol, viento y lluvia, aumentando el 

disfrute al aire libre.

Ziptrak es un sistema original y reconocido 

de persianas guiadas con un diseño  patenta-

do que se desliza suavemente y se detiene a 

cualquier altura.



ZIPTRACK desliza 
suavemente y puede 
pararse a cualquier altura



Gran sistema equilibrado por muelles que asegura 

un uso fácil del producto. 

Intuitivo y sencillo.

Sin cuerdas, cadenas o cremalleras.

Fijo a cualquier altura.

Uso fácil y sencillo

EQUILIBRADO POR MUELLES DESBLOQUEO CENTRAL COATEX GUIADO
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PROTECCIÓN 
SOLAR Y UV

GUIADO
SUAVE

PROTECCIÓN
LLUVIA Y VIENTO

MANUAL   
O MOTORIZADO

TIRE HACIA ARRIBA

TIRE HACIA ABAJO

TAN SENCILLO
COMO ESTO

El sistema patentado Ziptrak® cuenta con 

sistema de desbloqueo central. Las persianas 

se bloquean en su posición más baja, lo que 

proporciona una sujeción segura a los fuertes 

vientos. Cuando esté listo para abrir nueva-

mente, simplemente levante la manija para 

activar los pestillos de liberación en ambos 

lados de la barra inferior.

Otra solución notable e intuitiva que hace del 

entretenimiento al aire libre un placer.

La mayoría de las persianas exteriores tienen 

espacios que dejan entrar polvo, viento, lluvia e 

insectos. Ziptrak® proporciona una barrera 

sellada que evita el calor durante el verano, pero 

mantiene el calor durante el invierno



MALLA SUNSCREEN

Disponible en un amplio abanico de tramas y colores.

Hasta el 99% de bloqueo de UV

Hasta el 96% de bloquero para aire y lluvia.

Reduce ampliamente los destellos solares.

Permite la circulación del aire.

Sensación y disfrute del frescor exterior sin sufrir los efectos

del viento.

Alto grado de privacidad.

Material de fácil mantenimiento, con gran durabilidad y

limpieza puntual.

PVC

Disponible en transparente o tintado.

Plástico de altas prestaciones fabricado bajo duras 

condiciones ambientales.

Bloqueo completo de viento, polvo o lluvia.

Visión total a través.

Mejor opción para mantener una temperatura constante.

Hasta un 93% de bloqueo UV.

RANGO DE COLORES

Los productos Sunscreen Mesh y PVC son complementarios al sistema Ziptrak®, pero Ziptrak Pty Ltd. no los vende. Hable con su vendedor sobre el alcance, 
la garantía y las especificaciones de estos productos.  Recomendamos hacer todas las selecciones al ver una muestra real.  Las condiciones de luz variable y 

el proceso de impresión pueden afectar los tonos de color que se muestran en este catálogo.

COLOR PAPEL

SOPORTE DE FUNDICIÓN SOPORTE DE FUNDICIÓN

CON TAPA TRASERA

BLANCO

PVC TRANSPARENTE PVC TINTADO

CREMA CLÁSICO

NEGRO

GRIS TIERRA

EMBELLECEDOR

Sistema patentado

100% diseñado en Australia

Materiales robustos y duraderos.

Hecho a medida.

DISEÑA TU  VERTICAL

Los componentes de aluminio Ziptrak® están disponibles en 

5 diferentes colores populares Colourbond, o puede aplicar 

una capa de pintura en polvo de cualquier color concebible.

Empareje o complemente su estructura existente con 

opciones de color personalizadas para las pistas verticales, 

la barra inferior y la banda.

Cada sistema se mide, fabrica e instala a medida según sus 

requisitos.



MOTORIZACIÓN

Verticales de gran dimensión.

Uso con un sólo toque.

Montados en sitios de difícil acceso.

 Uso de varios sistemas con un sólo botón.

Personas con movilidad reducida

Solo disponible con Malla Sunscreen

SOLARSMART™ EMBELLECEDOR PROTECTOR

Aluminio extrusionado.

Esconde y proteje el tejido.

Bloquea el tiempo exterior.

Diseño estilizado.

Expande tu espacio.
Resistente y duradero para 
uso comercial

La motorización opcional es una opción popular 

para muchas aplicaciones domésticas y comercia-

les. El motor está oculto dentro del embellecedor, y 

la persiana se puede dejar a cualquier altura. La 

motorización es perfecta para:

SolarSmart ™ le permite operar sus Ziptrak®-

blinds motorizados sin la necesidad de que un 

electricista conecte la energía de su edificio. 

Tendrá sus persianas motorizadas antes, y a un 

costo menor.

Perfil que garantiza un acabado limpio y de gran 

calidad, asegurando su funcionamiento sin proble-

mas durante años.



hasta 350cm

hasta 400cm

DIMENSIONES

Las persianas Ziptrak® están hechas a la medida de 

sus necesidades, para una instalación segura y sin 

problemas. El sistema puede cubrir amplios tramos 

para reducir la necesidad de soportes verticales 

adicionales y proporcionar vistas ininterrumpidas.
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