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MALLORQUINA
ABATIBLE ÉFORUS
La nueva mallorquina abatible Éforus, de diseño coplanar y fa
bricada en aluminio, es ideal para viviendas en las que las líneas
rectas toman protagonismo en busca de una mayor personali
dad, elegancia y exclusividad.

-

Posibilita la instalación de lama ﬁja y móvil para controlar el
grado de protección solar y de intimidad de las personas que
habitan en la estancia.
Como el asteoride que le da nombre, Éforus se mueve al unísono
del ritmo que marca el Sol. El mismo ritmo que lleva más de 60
años moviendo a Giménez Ganga.

PROTECCIÓN SOLAR
Impide que los molestos rayos del sol inci
dan directamente sobre la ventana.

-

AHORRO ENERGÉTICO
Contribuye en la mejora de la eﬁciencia
del ediﬁcio evitando el soleamiento en los
acristalamientos en verano y favoreciendo
la entrada de los rayos de sol en el invierno.

SEGURIDAD
Como contraventana, asegura una mayor
protección de la ventana y diﬁculta el ac
ceso de extraños al hogar.

-

VARIEDAD CROMÁTICA
Admite el lacado en cualquier color, pu
diéndose integrar en las fachadas más
exigentes.

MÁXIMA CALIDAD
Mallorquina abatible
Éforus con lama ﬁja D-5.

El aluminio y la pintura en polvo de gran
resistencia aseguran una larga vida del
producto con un mantenimiento mínimo.

-
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MANDO ROTARY
MANDO BODY
Accionamiento opcional para graduar la apertura de la lama D-7.

CREMONA
Es la manivela que permite abrir o cerrar
las hojas de la malloquina. Dependiendo del
espacio disponible y de su estética, podemos optar por cremonas de una o dos palas.

EL NUEVO ROSTRO
PARA LAS FACHADAS
MÁS ELEGANTES

Accionamiento con el que graduar la
apertura de la lama D-7 en el caso de
mallorquina abatible de lama móvil.

TRAVESAÑO
Perﬁl de aluminio destinado a dar
mayor rigidez y estabilidad a la
hoja de la mallorquina.

COPLANAR
La geometría rectilinea a la que ha
derivado el diseño de esta mallorquina abatible la dota de un diseño
coplanar de fácil integración en la
arquitectura moderna.

Éforus es la contraventana abatible con posibilidad
de elección entre lama ﬁja o móvil de accionamiento
manual.
En el caso de elegir la opción de lama móvil, Éforus ﬁltra
la luz solar directa, pudiendo regular la vista hacia el
exterior reduciendo el impacto de la radiación solar.
Con la apertura o cierre de la lama móvil D-7 se consigue
un cambio instantáneo en la apariencia de la fachada.
Una opción única gracias a su diseño coplanar en el que
los perﬁles rectos permiten una sencilla integración en
los diseños arquitectónicos de líneas más depuradas.
Mallorquina abatible Éforus.
Puerta de 4 hojas con lama móvil D-7.
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Mallorquina abatible
Éforus con lama móvil D-7.

UNA SOLUCIÓN
DE VANGUARDIA
4

Éforus supone una mallorquina compuesta de lamas
enmarcadas para aportar robustez en todo tipo de condiciones.
Un rendimiento que cada vez se exige en mayor medida
en la arquitectura moderna, donde la constante reivin-

dicación del bienestar en el hogar ha puesto al usuario
más en el centro que nunca del trabajo arquitectónico.
Ya no basta con crear hogares habitables. La tendencia
es el confort.
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ÉFORUS
EL VALOR DE UN DISEÑO COPLANAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Número de hojas

Sección
Mallorquina Éforus.

CONFIGURACIONES
1, 2, 3 y 4 hojas

Tipo de lama

Fija D-5
Móvil D-7

Material

Aluminio

Acabados

Ral Normalizado
Anodizado
Lacado
Foliado

Posibilidad de instalación
de marco con solape

30 mm

Accesorios

Blanco y Negro

Resistencia al viento

Clase 6

Mallorquina 1 hoja.

Mallorquina 4 hojas.

Lama ﬁja o móvil

Lama ﬁja o móvil

Vista interior

Vista interior

Mallorquina 2 hojas.

Mallorquina 3 hojas .

Lama ﬁja o móvil

Perﬁl marco

Hoja ventana

Hoja puerta

005012

005014

005011

81,50

48

40

59,50

48

46,50

Lama ﬁja o móvil

Vista interior

Hoja inversora

Perﬁl solape 30 mm

005015

005013

51,15

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

36,20

43,30

5,66

30

PERFIL SOLAPE
30 mm

1 hoja

2 hojas

3 hojas

4 hojas

Ancho mínimo

0,70

0,70

1,20

1,60

Alto mínimo

0,70

0,80

1,00

1,00

Medidas en m.
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Vista interior

1 hoja

2 hojas

3 hojas

4 hojas

Ancho máximo

0,90

1,80

2,50

3,40

Alto máximo

2,40

2,40

2,40

2,40

Medidas en m.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÉFORUS
DE LAMA FIJA

Nº de lamas por metro lineal

24,10

Paso (mm)

41,50

Ángulo inclinación lama

Sistema de mallorquina de lama ﬁja D-5, fabricada en
aluminio extrusionado, y pensada para aportar un plus
de seguridad en cualquier ventana.

57º

Resistencia al viento (UNE-EN 13659:2016)

Clase 6

Porcentaje máximo aproximado de ventilación

28,90 %

CREMONAS

Las lamas se ﬁjan a una inclinación de 57º al encastrarse
en la perﬁlería del marco
.

Lama D-5

005242

050160

10

Perﬁl base troquelado

A

005301

Cremona 1 pala

108 mm

005396

Cierre presión pala larga

100 mm

005311

Cremona plana 2 palas

80 mm

A

INSTALACIÓN EN VENTANAS Y PUERTAS

50

Con solape

Intramuros

Con solape

Intramuros

Perﬁl base lama D-5
005241

11

57º
40

Instalación en ventanas
con lama ﬁja D-5.

LAMA FIJA D-5
Accionamiento

8

Fija

Profundidad de lama

50 mm

Altura de lama

10 mm

Instalación en puertas con lama ﬁja D-5.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÉFORUS
DE LAMA MÓVIL

Nº de lamas por metro lineal
Paso (mm)

054050

0-104º

Resistencia al viento (UNE-EN 13659:2016)

Clase 6

104º

65 %

A · Lama abierta

B · Lama cerrada

005301

Cremona 1 pala

116 mm

108 mm

005396

Cierre presión pala larga

108 mm

100 mm

005311

Cremona plana 2 palas

96 mm

88 mm

17,40

005120

Ángulo inclinación lama

CREMONAS

Permite jugar con la apertura o cierre de las lamas para
dejar pasar los rayos de sol o, por el contrario, dejar la
estancia a oscuras.
Juego de nacos

60

Porcentaje máximo aproximado de ventilación

Integrando la lama móvil D-7 en la mallorquina Éforus
se consigue regular la entrada de luz que se desea tener
en la estancia interior.

Lama D-7

16,70

B
A

INSTALACIÓN EN VENTANAS Y PUERTAS
70

Con solape

Intramuros

Con solape

Intramuros

Goma coextrusión
Perﬁl base

18

005041

39,80

Lama intermedia - 41

005170

005031

40,81

Mando Rotary

Mando Body
005121 | Mecanismo derecha
005122 | Mecanismo izquierda

12

Lama intermedia - 57

57,40

005021

Instalación en ventanas
con lama móvil D-7.
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LAMA MÓVIL D-7
Accionamiento
Profundidad de lama
Altura de lama

10

Móvil
70 mm
17,40 mm

Instalación en puertas con lama móvil D-7.
11

Llegar a ser una gran empresa es mucho más sencillo cuando
se ubica la satisfacción de clientes y usuarios como objetivo
fundamental de todo el proceso de duro trabajo, poniendo el
máximo cuidado desde que se recibe un pedido hasta que se
le sirve al cliente.
La innovación constante enfocada a la aplicación cotidiana nos
ha permitido resolver nuevas necesidades y crear diseños más
eﬁcientes y duraderos.
Un potencial industrial formado por más de 700 trabajadores
y 90.000 m 2 de instalaciones al servicio de una meta: mejorar
cada día y estar cerca de nuestros clientes.

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 Sax (Alicante) España
t. (+34) 965 474 050 I 965 474 205
f. (+34) 965 474 563
info@gimenezganga.com
gimenezganga.com
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