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Tipos de Tela

Sunscreen

Sunscreen Office

Blackout

Natural Look

Visillo

Shangrilá

Duo
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Exteriores

SUNSCREEN
Nuestra línea de telas Sunscreen propone una amplia gama de diseños, estilos y niveles
de protección solar, de modo de adaptarse a las necesidades particulares de cada
ambiente y a los gustos de cada cliente. Al seleccionar factor de apertura y color, se
deben tener algunas consideraciones:
% APERTURA Y COLOR
El % de apertura determina la cantidad de luz solar y rayos UV que pueden pasar a
través de las fibras. Es decir, mientras menor sea el factor de apertura, menor será la
cantidad de luz ingresando entre las fibras, lo que generará una mayor protección solar
y además mayor privacidad. Por el contrario, un mayor factor de apertura permitirá un
mayor ingreso de la luz solar y menor la protección.
La elección del color incide en la transferencia térmica. Los colores oscuros reflectan
menos los rayos UV, por lo que transferirán más calor hacia el interior.
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SUNSCREEN

1

%

Los distintos grados de apertura de
las telas Sunscreen permiten lograr
una óptima solución de control solar,
adaptándose a las necesidades
particulares de cada espacio.
Sunscreen 1% ofrece un mínimo
grado de apertura que permiten una
excelente protección solar y máxima
privacidad

COD: ST0101
BLANCO

COD: ST0102
BEIGE

COD: ST0103
GRIS

COD: ST0104
GRAFITO

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Tradicional

APLICACIÓN

Ideal para espacios con alta
exposición al sol, baños, etc.

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterías
Son Ecofriendly
No se destiñen
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SUNSCREEN

3

%

Los distintos grados de apertura de
las telas Sunscreen permiten lograr
una óptima solución de control solar,
adaptándose a las necesidades
particulares de cada espacio.
Sunscreen 3% ofrece un factor de
apertura bajo-medio, logrando una
alta protección solar con un leve
nivel de transparencia. De esta
forma, permite mantener contacto
visual con el exterior incluso cuando
la cortina se encuentra abierta.

COD: ST0301
BLANCO

COD: ST0302
BEIGE

COD: ST0303
GRIS

COD: ST0304
GRAFITO

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Tradicional

APLICACIÓN

Ideal para espacios con alta
exposición al sol.

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterías
Son Ecofriendly
No se destiñen
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SUNSCREEN

5

%

Los distintos grados de apertura de
las telas Sunscreen permiten lograr
una óptima solución de control solar,
adaptándose a las necesidades
particulares de cada espacio.
Sunscreen 5% ofrece un factor de
apertura intermedio, logrando una
adecuada protección solar y
una agradable vista hacia el exterior,
incluso cuando la cortina se encuentra
abierta.

COD: ST0501
BLANCO

COD: ST0502
BEIGE

COD: ST0503
GRIS

COD: ST0504
GRAFITO

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Tradicional

APLICACIÓN

Ideal para espacios con exposición
al sol media, living, etc. Funcionan
perfecto en los dormitorios al usarla

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterias
Son Ecofriendly
No se destiñen
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COD: ST0505
CAFÉ

COD: ST0506
NEGRO

SUNSCREEN Premium
Sunscreen Premium llega
con una propuesta diferente
a lo convencional. Su textura
más gruesa irregular permite
lograr un look más decorativo
y vanguardista. Con un
factor de apertura del 10%,
estas telas permiten tener
una excelente visión hacia el
exterior, bloqueando un 90%
de los rayos UV.
COD: SP0001
BLANCO

COD: SP0002
BEIGE

COD: SP0003
GRIS

COD: SP0006
NEGRO

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Tradicional

APLICACIÓN

Ideal para espacios con
exposición al sol media,
perfecta para living, gracias a
su diseño se pueden conseguir
decoraciones Chic.

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterias
Son Ecofriendly

COD: SP0013
ARENA

No se destiñen
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SUNSCREEN Elegance
Sunscreen Elegance llega con
una propuesta diferente a lo
convencional. Telas que destacan
por su diseño textil, elegante y
aspecto sofisticado, combinan
protección solar y estilo. Con un
factor de apertura del 5%, estas
telas permiten tener una visión hacia
el exterior, bloqueando un 95% de
los rayos UV.
COD: SE0002
BEIGE

COD: SE0003
GRIS

COD: SE0004
GRAFITO

COD: SE0007
PERLA

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Elegance

APLICACIÓN

Ideal para espacios exposición
al sol media, perfecta para living,
gracias a su diseño se pueden
conseguir decoraciones chic.

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterías
Son Ecofriendly
No se destiñen
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SUNSCREEN Rustic
Sunscreen Rustic llega con
una propuesta diferente a lo
convencional. Su particular
textura, muy similar a una tela
de fibras naturales, ofrece
más diseño y más estilo. Con
un factor de apertura del 8%,
estas telas permiten tener
una agradable visión hacia el
exterior, bloqueando un 92%
de los rayos UV.
COD: SR0001
BLANCO

COD: SR0002
BEIGE

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Rustic

APLICACIÓN

Ideal para espacios con
exposición al sol media,
perfecta para living, gracias a
su diseño se pueden conseguir
decoraciones Chic.

COD: SR0004
GRÁFITO

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterias
Son Ecofriendly
No se destiñen
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BLACKOUT Projects
Nuestras Telas Blackout
Projects otorgan absoluta
privacidad y oscuridad,
bloqueando el 100% del
paso de los rayos solares
impidiendo la visibilidad del
exterior al interior y viceversa.
Son un gran aislador térmico
que ayuda en verano a
mantener el ambiente fresco
y conserva la calefacción en
invierno.
Es ideal para dormitorios, garantiza
un buen dormir, protege los pisos,
muebles, tapizados y distintos
elementos decorativos.

COD: BP0001
BLANCO

La colección Projects es lavable y
muy resistente al paso del tiempo,
ideal para piezas de niños o lugares
de alto tráfico.

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COD: BP0002
BEIGE

COLECCIÓN
Projects

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterias
Son Ecofriendly
No se destiñen
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COD: BP0003
GRIS

COD: BP0023
ROSADO

BLACKOUT Design
Nuestras Telas Blackout Design
otorgan absoluta privacidad y
oscuridad, bloqueando el 100%
del paso de los rayos solares
impidiendo la visibilidad del
exterior al interior y viceversa.
Son un gran aislador térmico que
ayuda en verano a mantener el
ambiente fresco y conserva la
calefacción en invierno.
Es ideal para dormitorios,
garantiza un buen dormir, protege
los pisos, muebles, tapizados y
distintos elementos decorativos.

COD: BD0001
BLANCO

COD: BD0002
BEIGE

COD: BD0003
GRIS

COD: BD0005
CAFÉ

La colección Design tiene textura
en su interior que le da un look
de calidad mayor, compuesta
por tonalidades muy cálidas que
brindarán mayor ambientacion a
sus espacios.

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Design

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterias
Son Ecofriendly
No se destiñen

COD: BD0007
PERLA
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BLACKOUT Lino
Nuestras Telas Blackout Lino
otorgan absoluta privacidad
y oscuridad, bloqueando
el 100% del paso de los
rayos solares impidiendo
la visibilidad del exterior al
interior y viceversa.
Son un gran aislador térmico
que ayuda en verano a
mantener el ambiente fresco
y conserva la calefacción en
invierno.
Es ideal para dormitorios,
garantiza un buen dormir,
protege los pisos, muebles,
tapizados y distintos
elementos decorativos.

COD: BL0018
CREMA

La colección Lino presenta
colores texturizados, lo que
la aporta en la decoración de
sus ambientes y brinda estilo
a sus espacios.
COD: BL0017
CELESTE

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Lino
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COD: BL0019
CREMA JASPEADO

BLACKOUT Superior
Nuestras Telas Blackout
Superior otorgan absoluta
privacidad y oscuridad,
bloqueando el 100% del
paso de los rayos solares
impidiendo la visibilidad del
exterior al interior y viceversa.
Son un gran aislador térmico
que ayuda en verano a
mantener el ambiente fresco
y conserva la calefacción en
invierno.
Es ideal para dormitorios,
garantiza un buen dormir,
protege los pisos, muebles,
tapizados y distintos
elementos decorativos.
La colección Superior
presenta una variada gama
de colores, sus telas son
texturizadas aportando
en la decoracion de los
espacios con diseños
simples,modernos,
innovadores y de calidad.

COD: BS0001
BLANCO

COD: BS0003
GRIS

COD: BS0004
GRAFITO

COD: BS0008
CREMA

COD: BS0013
ARENA

COD: BS0018
CASTAÑO

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Lino
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BLACKOUT Elegance
Nuestras Telas Blackout
Elegance otorgan absoluta
privacidad y oscuridad,
bloqueando el 100% del
paso de los rayos solares
impidiendo la visibilidad del
exterior al interior y viceversa.
Son un gran aislador térmico
que ayuda en verano a
mantener el ambiente fresco
y conserva la calefacción en
invierno.
Es ideal para dormitorios,
garantiza un buen dormir,
protege los pisos, muebles,
tapizados y distintos
elementos decorativos.
La colección Elegance es
nuestra más exclusiva y
nueva línea de telas. Ideal
para espacios donde se
quiera decorar de manera
elegante para dar un sello
discreto y fino a sus espacios.

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Elegance

PROPIEDADES
No son inflamables
Libre de Hongos y bacterias
Son Ecofriendly
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COD: BE0002
BEIGE

COD: BE0004
GRAFITO

COD: BE0003
GRIS

VISILLO
Nuestro Visillo es la solución
ideal para dormitorios donde
se quiere tener una segunda
cortina que conviva con un
blackout y aporte elegancia,
aislación y privacidad durante
el día.
Su delicada textura y diseño
hará de sus espacios un lugar
cálido, especial.
COD: VD0001
BLANCO

COD: VP0002
BEIGE

COD: VP0001
BLANCO

COD: VP0002
BEIGE

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Design
Premiun
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NATURAL LOOK
Nuestras Telas Natural
Look brindan un delicado
toque de calidez y diseño,
ofreciendo luminosidad y
privacidad.
Distintos acabados y colores
conforman esta colección,
que le ayudará a que sus
interiores tengan más vida
y se vistan armónicamente
con el resto de sus
elementos decorativos.

COD: ND0011
GRIS CLARO

COD: ND0018
CASTAÑO

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Design
Lino
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COD: ND0012
CRUDO

COD: NL0019
CREMA JASPEADO

DUO Premium
Nuestras Telas Duo
Premium otorgan una alta
privacidad y oscuridad
(no total), bloqueando
aproximadamente un 90%
del paso de los rayos solares
impidiendo la visibilidad del
exterior al interior y viceversa.
Son un gran aislador térmico
que ayuda en verano a
mantener el ambiente fresco
y conserva la calefacción en
invierno.

COD: DWOOO3
GRIS

COD: DWOOO4
GRAFITO

COD: DWOOO5
CAFÉ

COD: DWOOO8
CREMA

Es ideal para dormitorios,
garantiza un buen dormir,
protege los pisos, muebles,
tapizados y distintos
elementos decorativos.

Preguntar por otros
colores con su ejecutivo.

ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Blackout

COD: DWO022
VAINILLA
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DUO Day
Las telas Duo Day muestran
toda la belleza de las cortinas
Duo, permiten la entrada de
luminosidad al momento de
juntarse las franjas de telas
de color, lo que permite ver al
exterior cómodamente desde
el interior.
Las mallas entre las franjas
están fabricadas con
fibras cuidadosamente
seleccionadas para que la
cortinas Duo mantenga un
estilo elegante y al mismo
tiempo tenga una larga vida
útil.
Tolerancia máxima de 1 cm.
de nivelación entre franjas.

COD: DD0001
BLANCO

ROLLER TIPO
Manuales

COLECCIÓN
Day
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COD: DD0003
GRIS

COD: DD0002
BEIGE

COD: DD0005
CAFÉ

DUO Blackout
Las telas Duo Blackout muestran
toda la belleza de las cortinas
Duo, bloquean absolutamente
toda la entrada de luz al interior
al momento de juntarse las
franjas de color.
Son ideales para dormitorios
donde se busque una tela que
permita poder filtrar cuanta
luz se quiera en su interior,
dependiendo del momento del
día.
La malla entre las franjas
está fabricada con fibras
cuidadosamente seleccionadas
para que la cortinas Duo
mantengan un estilo elegante
y al mismo tiempo tengan una
larga vida útil.

COD: DB0001
BLANCO

COD: DB0002
BEIGE

COD: DB0003
GRIS

COD: DB0005
CAFÉ

Tolerancia máxima de 1 cm. de
nivelación entre franjas

ROLLER TIPO
Manuales

COLECCIÓN
Blackout

COD: DB0006
NEGRO
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SHANGRILÁ Day
La tela Shangrilá pertenece
a la opción más elegante y
sofisticada entre las Cortinas
Roller que existen en el
mercado.
Sus fibras y componentes
textiles son de la más alta
calidad.
Destacan su suavidad y
textura, permitiendo que en
el abrir y cerrar de la cortina,
el efecto persiana veneciana
se logre de manera óptima.
Hará que sus espacios
ganen una estética y diseño
exquisito, luciendo una
cortina aún muy poco vista y
muy diferente.

COD: SD0001
BLANCO

COD: SD0002
BEIGE

COD: SD0003
GRIS

COD: SD0005
CAFÉ

ROLLER TIPO
Manuales

COLECCIÓN
Shangrila
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SUNSCREEN EXTERIOR

10

%

Nuestras telas Sunscreen de
Exterior son la mejor opción para
proteger sus terrazas, balcones y
quinchos de los rayos solares y el
invierno.
Están compuestas por fibras con
un grosor superior a las Sunscreen
de interior lo que garantiza que la
tela sea capaz de resistir el paso
del tiempo en la intemperie, la
dañina luz de sol directa y el paso
del invierno.

COD: SE1001
BLANCO

COD: SE1002
BEIGE

COD: SE1003
GRIS

COD: SE1004
GRAFITO

Son de gran utilidad durante
cualquier estación climática ya que
tempera el interior hacia arriba o
hacia abajo dependiendo del mes
en el año en el que sea utilizada.
ROLLER TIPO
Manuales
Motorizadas

COLECCIÓN
Exteriores

PROPIEDADES
Antiestáticas
No son inflamables
Protección de rayos UV
Libre de Hongos y bacterias
Son Ecofriendly
No se destiñen
COD: SE1005
CAFÉ
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LONA EUROPEA TOLDOS
Nuestra Lona Europea para toldos
proyectantes de Exterior es la
mejor opción para proteger sus
terrazas, balcones y quinchos de la
incidencia de los rayos solares y el
invierno.
Está compuesta por fibras acrílicas
que tienen un grosor superior que
garantiza que la tela sea capaz
de resistir el paso del tiempo en
la intemperie, la dañina luz de sol
directa y el paso del invierno.

COD: LE0006
NEGRO

COD: LE0010
VERDE

COD: LE0012
CRUDO

COD: LE0013
ARENA

TOLDOS TIPO

Básico
Básico con Cofre
Monoblock
Pivotante

OPCIONES
Manual
Motorizados

COLECCIÓN
Exteriores

PROPIEDADES
Antiestáticas
Protección de rayos UV
No se destiñen
Impermeables
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COD: LE0018
CASTAÑO

SOLUCIONES DE CONTROL SOLAR Y DISEÑO

