


cortina

en barra
Nuestras cortinas de tela en barra, flotan 
delicadamente a través de sus ventanas para difundir 
la luz del sol durante el día y suavizar su hogar, 
transformando estéticamente cualquier espacio.

Este tipo de cortinas son indispensables cuando se 
tiene una decoración mas tradicional y se quiere dar 
un toque de elegancia que nunca pasa de moda.
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bi-roller
El BI-ROLLER es una cortina práctica y 
moderna, ideal para el living, bibliotecas y 
áreas comunes.

GGracias al delicado y sutil diseño de su 
tela, que intercala horizontalmente franjas 
de tejidos sólidos y translúcidos, puedes 
graduar los niveles de luz y privacidad que 
deseas tener al interior de tu hogar.



roller

blackout
La Enrollable BlackOut es 
una cortina que bloquea al 100% la luz.

Esto la convierte en la cortina ideal para habitaciones, 
salas de tv, salas de estar y otros espacios donde se 
requiera oscuridad y privacidad.

El El tejido está elaborado de tela poliéster con 
recubrimiento en acrílico y acabado mate que no 
refleja la luz al interior de las habitaciones además es 
de fácil limpieza, resistente a la humedad y al moho.



persianas
horizonales

Las Persianas Horizontales nunca pasan de moda, 
pueden ser usadas para crear ambientes modernos y 
tradicionales, adaptándose a tu decoración. 

Vienen en una amplia variedad de colores y 
microperforados que dan privacidad, confort visual y 
protección contra los rayos UV, haciendo de ellas 
unas persianas muy completas.



cortinas
romanas
Las cortinas Romanas son un clásico y la variedad de 
estilos, colores y telas que pueden aplicarse las 
vuelven súper versátiles.

Este tipo de cortinas pueden adornar cualquier 
habitación con decoración antigua o moderna. 
Resaltan por su simplicidad en diseño y fácil 
manipulación, especiales para ventanas pequeñas.



cortina
en riel
Las cortinas en riel, permiten el desplazamiento 
horizontal de la tela siendo elegantes, sobrias y 
funcionales.

Los rieles pueden ser instalados para soportar una 
sola cortina o también pueden ser dobles para que 
soporten dos, aportándole mayor protagonismo a la 
ventana con elegantes caídas de tela laterales.

* No olvide preguntar por 
la opción de adicionar una 
cenefa en madera.



roller
screen
Es una cortina muy funcional 
gracias a que su tela microperforada permite el 
ingreso de la luz natural y el contacto visual con el 
exterior sin abandonar la privacidad al interior. 

EsEste tipo de tejido es recomendado para oficinas, 
living, comedores, cocinas y patios de ropa ya que 
bloquean el paso de los rayos UV y el calor 
protegiendo los muebles, pisos, pintura y objetos 
decoración al interior. 

roller

shangrilá
Las suaves láminas de tela 
suspendidas entre dos velos 
traslúcidos, giran permitiendo 
controlar el ingreso de luz y privacidad además de 
aportar elegancia y sofisticación a los espacios. 

El El tejido de esta cortina filtra los rayos UV, protegiendo 
y preservando tus muebles y pisos. Adicionalmente, 
el hilo y el método de fabricación del tejido ayudan a 
repeler el polvo permitiendo que puedas aspirar con 
tranquilidad tus persianas con una mayor frecuencia y 
facilidad.
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roller
veneciana
Las Venecianas nos traen un estilo que combina la 
funcionalidad de una cortina, convertida en una 
elegante persiana.

Sofisticadas y Sofisticadas y exclusivas, las cortinas Venecianas son 
un producto para espacios decorados con diseño, 
elegancia y sobriedad. Generan un cambio de 
ambiente y salen de lo tradicional, son cortinas 
elegantes con un diseño innovador.


