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Sobre nosotros

Misión

Visión

Valores

Persianas Playa se fundó en la ciudad de Tijuana, Baja California con la intención

de proveer a nuestros clientes la máxima calidad en persianas con la mejor

experiencia de compra en México.

Somos una empresa líder en la venta e instalación de todo tipo de persianas 

tanto comercial como para el hogar, brindando excelencia en nuestros servicios, 

cuyo objetivo principal es la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes 

por encima de sus expectativas, a través de nuestro grupo profesional de colaboradores.

Ser una empresa líder a nivel internacional, logrando siempre la satisfacción 

de nuestros clientes a través del constante crecimiento de nuestra organización, 

reconociendo la labor profesional de nuestros colaboradores

Responsabilidad
Puntualidad Honestidad

Calidad

Seguridad

Trabajo en equipo



Enrollables Screen

Este tipo de persianas te permiten ver el paisaje de afuera con facilidad a la vez que te 

protegen de los Rayos UV del Sol.

Las Persianas Enrollables Screen reducen la luz solar y también que entre la luz brillante 

del Sol en tu hogar u o�cina. Tambien son bastante efectivos para minimizer la transferencia 

de calor en interiores.

En el Verano este tipo de persianas son muy cómodas porque la mayor parte del calor esta 

reducido y el deslumbramiento por el sol también se reduce.

Para todas aquellas personas que tengan la piel muy delicada se recomiendan ampliamente

 porque reducen considerablemente los efectos de los rayos del sol.

Este tipo de persianas te reducen costos de aire acondicionado y calefacción 

considerablemente. En el verano, reducen el calor que entra a tu casa y en el invierno 

permiten que una cantidad mayor de calor sea conservada por lo que permiten que 

la regulación del clima en tu hogar sea muy agradable.



Enrollables Traslúcida

¿Quieres dejar entrar la luz a tu casa? ¿Quieres mantener privacidad con los vecinos?

Las persianas light �ltering roller shades te permiten iluminar tu casa con luz natural 

y al mismo tiempo previenen que otros vean tu espacio personal.

Este tipo de persianas pueden resultar sumamente valiosas, particularmente para dueños 

de casas que están buscando alta calidad y que sean al mismo tiempo estilizadas y prácticas.

Tu puedes disfrutar de este tipo de persianas que contienen un material resistente a los

rayos UV y con una calidad superior que son parcialmente construidas con material 

biodegradable.



Enrollables Blackout

El tono de ventana adecuado en un hogar puede marcar una gran diferencia en la decoración 

interior y el tipo de atmósfera que deseas proyectar. Las persianas blackout roller shades 

son una excelente opción para hacer que su hogar sea atractivo, cálido y acogedor.

Los tonos opacos están especí�camente diseñados para evitar que prácticamente toda la luz 

del exterior entre en su habitación. Están construidos de tela que está estrechamente tejida 

y de varias capas. Nuestras persianas pueden �ltrar más del 90% de la luz exterior que pasa.

Hay muchas áreas en un hogar que pueden bene�ciarse de la presencia de las persianas 

blackout roller shades. Se usan con mayor frecuencia en habitaciones, habitaciones familiares y

 salas de medios, ya que las cortinas enrollables bloquean la luz solar no deseada o las luces 

exteriores arti�ciales. Este tipo de persianas también puede evitar re�ejos no deseados en 

pantallas de televisión, monitores de computadora o super�cies re�ectoras en su hogar 

u o�cina.



Zebra

En cuanto a iluminación de un cuarto, la persiana sheer elegance puede ser la perfecta 

adición que necesitas. La persiana sheer elegance convierte tu sala en un lugar lujoso, 

cómodo y elegante, ademas proporcionan la precisión que necesitas para el control de luz.

Estas persianas difunden la luz y la distribuyen al espacio interior permitiendo que entre 

la cantidad adecuada de luz por dentro, proporcionándole a cualquier cuarto un look 

elegante y suave.

Este tipo de persianas tienen la habilidad de bloquear que los rayos UV entren a tu casa y 

cualquier daño causado por el sol a tu tapicería, muebles de madera y pisos se prevendrá.



Romanas

Son un híbrido de una cortina y una persiana. Son �exibles, prácticas y con estilo. Estas son 

nuestras principales razones por las que pensamos que las persianas romanas son una 

excelente opción.

Siempre están de moda y �exibles. Como su nombre lo indica, las persianas romanas 

han existido durante siglos y han evolucionado con estilo a lo que conocemos hoy. 

Es un estilo clásico que no entra y sale de la tendencia. Privacidad.

El hecho de estar compuestas de una sola pieza signi�ca que las persianas romanas ofrecen 

una gran privacidad. Look suave.

Las persianas romanas agregan caracter a las ventanas y le dan una apariencia suave, a 

diferencia de otros tipos como las persianas de madera. Se ven bien en las ventanas chicas.

Las cortinas pueden ocupar mucho espacio en las ventanas pequeñas; Las persianas 

romanas no ocupan espacio en ningun lado de las ventanas.



Panel Track

Ofrecen control total sobre la luz natural cuando ingresa a tu hogar.

Estas elegantes persianas verticales largas hacen que cualquier habitación se vea so�sticada 

y moderna.

A medida que el sol pasa por el cielo, las Persianas Panel Track se pueden ajustar a la 

dirección cambiante de los rayos del sol. Estas persianas se pueden ajustar fácilmente a 

la cantidad de luz que deseas ingresar a tu hogar.

Si ocupas una vista sin obstrucciones, las Persianas Panel Track pueden retraerse fácilmente 

para tener una vista completa de la ventana. Esta es una gran ventaja cuando necesitas 

vigilar a los niños jugando afuera.

Con estas persianas no tienes que preocuparte por mover las cortinas hacia atrás y hacia 

adelante, o atarlas. Tampoco es necesario treparse a los muebles para llegar a ambos lados 

de esas viejas cortinas pesadas. Puedes abrir o cerrarlas con un minimo esfuerzo.



Verticales

Las persianas verticales funcionan muy bien para las ventanas con un vidrio grande o una 

puerta deslizable, crean un diseño estético muy bonito que muchos hogares buscan, 

pueden ser muy económicas y moverse fuera de tu campo en caso de ser necesario.

Las persianas verticales primero se hicieron populares en los 60s cuando las puertas de vidrio 

deslizable se instalaron en un gran numero de casas, y fueron una forma práctica de reducir

la exposición al sol e incrementar la privacidad.

Han permanecido como una de las opciones principales para aquellos que buscan una 

forma simple y atractiva para cubrir grandes paneles de cristal desde el piso hasta el techo.



Madera

Las persianas de madera son la perfecta solución para las ventanas de la casa. Rápidas

de instalar, simples de utilizar y fáciles de mantener, son la opción perfecta para las casas 

ocupadas. Las persianas de madera tienen la habilidad única de obscurecer las vistas 

desde afuera y a la vez permitir que entre la luz del sol y aire fresco a tu casa.

Las tablas de madera gruesa también protegen contra las sombras y los contornos, lo que 

es importante para los cuartos que son vistos por los vecinos o la gente que va pasando.

Esto las conviértete en una muy buena opción para las salas y los cuartos. Nosotros realizamos

un servicio a la medida que garantiza un ajuste perfecto. La madera es naturalmente para 

uso rudo, lo que signi�ca que las persianas de madera van a mantener su fuerza y durabilidad

en el futuro.

En cuanto a la estética, las persianas de madera se amoldarán con tu espacio no importando 

como tengas decorado tu espacio interior. La sombra simple y natural que proveen es muy 

versatil, ajustándose a espacios modernos y tradicionales.



Imitación madera

Las persianas de imitación de madera generalmente están hechas de plástico o una mezcla

de madera real y plástico. Tradicionalmente, la madera ha sido el material que eligen los 

clientes de persianas. Sin embargo, los problemas ambientales y los altos precios han 

obligado a los clientes a ver las virtudes de las persianas de imitación de madera.

Ventajas de este tipo de persianas.

1. Mas barato que la madera. Cuesta una fracción del precio que tendría que pagar por 

las persianas de madera reales.

2. Resistencia a la humedad. Las persianas de imitación madera, tienen un grado mucho 

más alto de resistencia a la humedad.

3. Faciles de Limpiar. Las persianas de imitación de madera son más fáciles de limpiar y 

manejar en comparación con las persianas de madera.

4. Alta Duración. Dada su alta resistencia a la humedad y al calor, las persianas de imitación 

madera falsa duran más tiempo que las persianas de madera.

5. Agradables al ambiente. Al comprar persianas de imitación de madera, estás 

contribuyendo a una reducción en la cantidad de árboles que se talan.



Shutters

Las Shutters son un tipo de persianas que agregan encanto a la con�guración de una ventana.

Ventajas de este tipo de Persianas.

Protección. Las shutters protegen contra el sol en verano y el frío en invierno. También 

protegen las ventanas de escombros y vientos fuertes, especialmente en áreas propensas 

a huracanes.

Privacidad Las shutters te permiten elegir fácilmente entre privacidad y visibilidad. Cuando 

están cerradas, se puede ajustar la varilla para permitir que entre la luz.

Seguridad. Ese tipo de persianas tienen una cerradura para evitar que se abran. Esta 

característica proporciona seguridad adicional al agregar un segundo bloqueo a las ventanas.

Agradables a la vista.

Las shutters se abren de una forma ergonomica para exponer todo el ancho de la ventana 

y se cierran para mostrar los detalles en sus acabados.
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