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Las CORTINAS nos permiten adaptarnos a todo tipo de 
espacios y decoraciones multiplicando su presencia en 
oficinas y residencias particulares.

Las cortinas suponen un referente en el mundo de la decoración. 
Los diferentes modelos, sistemas y tejidos permiten adentrarnos 
en un mundo que exige un especial cuidado en los acabados tanto 
para uso residencial como para oficinas . El gran surtido de tejidos 
técnicos desarrollado en los últimos tiempos han consolidado su uso 
como forma de crear ambientes confortables y espacios con control 
regulado de luz.

Su accionamiento manual o eléctrico ayudan a controlar grandes 
ventanales de una forma muy cómoda o totalmente automática así 
como a separar diferentes ambientes dentro de una misma estancia. 
Los tejidos técnicos permiten obtener  la intimidad necesaria 
regulando la luz de forma parcial o total llegando a convertir estancias 
en espacios totalmente opacos. Muy útil para salas de proyecciones 
o dormitorios.
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12.
Cortinas



 
Sujeción soporte pared o techo

Inclinación de brazos de 0º a 80º

Posibilidad de llevar 3 o 4 brazos

Enrollables
CORTINAS

Sistema de cortina enrollable para 
interior, se acciona de forma manual o 
sistema motorizado. El sistema manual 
destaca por llevar integrado un muelle 
que facilita el movimiento de subida y 
bajada, mejorando así una garantía en el 
funcionamiento del stor.
Disponemos de una gran variedad de 
tejidos para adaptarse a cualquiera de sus 
necesidades, dando soluciones técnicas 
y decorativas a cualquier espacio, para 
interior o exterior, cubriendo ventanas 
reducidas o grandes ventanales.
Este tipo de cortinas se puede instalar 
tanto en el interior como en el exterior. 
Las exteriores deben ir guiadas, con guías 
de aluminio o cable de acero.
Gracias a nuestros tejidos técnicos, 
podemos conseguir diferentes grados de 
apertura y refrigeración en el interior.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 125cm 
max. 350cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolManual

OPCIONAL

1. CAJÓN.

2. ENROLLABLE GUÍAS.

3.ENROLLABLE MUELLE.
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Panel 
Japonés
CORTINAS

El panel japonés tiene una estética lineal 
y minimalista de líneas sencillas y fácil ac-
cionamiento, constituye una solución de 
gran belleza que permite una amplia mo-
dalidad de instalaciones y recogidas.
 
Los paneles japoneses constan de un 
grupo de tejidos, solapados entre sí, co-
locados en un riel de aluminio, móviles 
lateralmente es una buena solución para 
grandes cristaleras. 

Gracias a nuestros tejidos técnicos, pode-
mos conseguir diferentes grados de aper-
tura y refrigeración en el interior.

min. 150cm 
max. 600cm

min. 100cm 
max. 300cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolManual

OPCIONAL

1. MCANISMOS RIELES.

2. TEJIDO SUHETADO POR VELCRO.
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Cortina
Lamas
CORTINAS

Cortina ideal para cubrir grandes superfi-
cies acristaladas, techos altos, decorando 
cualquier espacio.

De funcionamiento sencillo y práctico, su 
sistema le lamas permite graduar la en-
trada de la luz, proporcionando un per-
fecto confort visual.

Gracias a nuestros tejidos técnicos, pode-
mos conseguir diferentes grados de aper-
tura y refrigeración en el interior.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 100cm 
max. 400cm

OPCIONAL

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

LAMAS DE DIFERENTES MEDIDAS

Motorizado                
via radio

SolManual
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Venecianas
CORTINAS

Las cortinas venecianas de aluminio y  
madera, tienen un mecanismo simple y 
manejable. Sus lamas son regulables y 
eso nos permite tener la visualidad e in-
timidad que nosotros deseamos los aca-
bados de las venecianas de madera son 
madera natural y tintados eso hace de 
nuestro espacio que sea un ambiente 
cálido y acogedor en las venecianas de 
aluminio, tenemos a su disposición dife-
rentes gruesos de lamas y infinidad de 
colores para poder combinarlas en todos 
los espacios consultar colores.

OPCIONAL

DETALLS

1. ALUMINIO

2. MADERA

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolManual

min. 25cm  
max. 300cm

min. 70cm  
max. 180cm

min. 25cm 
max. 300cm

min. 100cm 
max. 350cm
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