Cortina Roller
Este tipo de cortinas mantiene la
temperatura dentro de la habitación. Son
hechas de 100% de poliéster lo cual
entrega un aislamiento completo. Nuestras
telas están certificadas con los más altos
estándares de calidad y junto con ello son
antihongos, retardantes al fuego y
antibacteriales.

Blackout
El Blackout tiene la particularidad de ser
la tela que entrega el máximo control
térmico en la habitación, tanto en verano
como invierno.
Esta tela esta diseñada para entregar
oscuridad, ya que la luz no penetra
la cortina,
por
ende,
no entrega
luminosidad a la habitación, esto no
significa que la pieza vaya a quedar
con oscuridad absoluta, existen lugares
como entre la ventana y tela por donde la
luz siempre va a entrar.

Colores
Los colores de la tela blackout.

Azul

Gris

Rosado

Tan

Blanco

Beige

Verde

Lila

Tamaños Máximos Blanco, Crema y Gris
Alto 3,500 Ancho 2,800
Alto 3,000 Ancho 4,000
Tamaños Máximos Otros Blackout
Alto 3,500 Ancho 2,400
Alto 2,600 Ancho 4,000

Sunscreen

Sunscreen 1%

Nuestras telas sunscreen están diseñadas especialmente para filtrar la entrada de luz sin
obstaculizar la visión hacia el exterior.
Estas telas proporcionan una protección uniforme y controlada donde nuestras diferentes
tramas (aberturas) se adecuan perfectamente a lo que estas buscando. Posee aberturas
de 1%, 3%, 5%, 10% y 20% de luminosidad.
Tamaños Máximos
Alto 3,800 Ancho 2,800
Alto 3,000 Ancho 5,000

Colores

Tela
diseñada
para
entregar una
luz tenue, no permite visibilidad hacia
el
exterior,
entrega
privacidad.
Generalmente es elegida por clientes que
no desean blackout
en
las
habitaciones
o
para oficinas con
problemas de luz en las pantallas.

Colores

Lo siguientes colores son los que existen en este tipo de tela.

Blanco

Gris

Beige

Grafito

Chocolate

Negro

Blanco

Gris

Beige

Sunscreen 3%

Sunscreen 5%

Tela diseñada para controlar la luz, como
toda la línea sunscreen, permite un poco
de visibilidad hacia el exterior, ayudando
así a entregar más profundidad a las
habitaciones y de esa forma no sentirse
encerrados. Nuestros clientes las prefieren
en espacios como oficinas o salas de
estar, donde buscan que el reflejo en los
monitores o TVs no sea un problema.

En la
noche desde el exterior se
ven siluetas y se entiende que hay gente
en
la
habitación,
pero
siempre
resguardando
la
privacidad.
Se
recomienda
instalar
en
espacios
compartidos, como una segunda cortina
sobre un blackout.

Colores

Colores

Blanco

Gris

Blanco

Beige

Gris

Grafito

Chocolate

Negro

Beige

Sunscreen 10%

Sunscreen 20%

Tela
diseñada
para
espacios
compartidos, entrega buena luz, con
visibilidad al exterior y privacidad hacia el
interior, siempre de día. Se recomienda
instalar en espacios como living, comedor,
salas de estar, etc.

Tela diseñada para instalar en el exterior,
tiene buena apertura para dejar fluir el
viento a través de la cortina y así evitar un
eventual balanceo de la cortina. Nuestros
clientes también deciden instalar esta
cortina
es espacios donde buscan
controlar un poco la luz, pero necesitan
mantener la luminosidad en la habitación.

Colores

Colores

Blanco

Beige

Blanco

Beige

Bambú
Nuestra línea bambú ha sido diseñada
para
lugares
donde
se
busca
entregar una buena calidad de luz, son
telas más rústicas,
decorativas
y
entregarán
calidez a la habitación.
Nuestros clientes las prefieren en espacios
compartidos. Su composición es de 100%
poliester.

Colores
Los colores de la tela bambú son los
siguientes

Amarillo

Rojizo

Blanco

Chocolate

Shine
Colores
Los colores de la tela son los siguientes

Nuestras telas Shine están diseñadas para
decorar tu hogar con elegancia. Poseen
la capacidad de entregarte buena luz y
al mismo la privacidad necesaria en
tus espacios compartidos como living,
comedor y salas de estar. Su composición
es
de
100%
poliester.
Tamaños Máximos
Shine horizontal Alto 2.800 Ancho 5.000
Shine horizontal Alto 4.000 Ancho 2.600

Blanco

Beige

Negro

Colores
Los colores de la tela helux son los
siguientes

Blanco

Beige

Gris

Colores
Los colores de la tela velux son los
siguientes

Velux
y Helux
Nuestras telas Velux y Helux han sido
diseñadas para espacios como living,
comedor y salas de estar. Te entregarán la
luz necesaria para mantener tus espacios
iluminados y al mismo tiempo entregarte la
privacidad que necesitas. Su composición
es de 100% poliester.
Tamaño Máximo
Alto 2.800 Ancho 5.000

Blanco

Beige

Dimout
Nuestras telas Dimout han sido creadas
para entregar un 80% de oscuridad con
colores y texturas decorativas para sus
dormitorios, a diferencia de los blackouts.

Colores

Estas cortinas entregan un poco de luz,
para aquellos clientes que buscan
privacidad pero a su vez un poco de
luminosidad en sus dormitorios.

Los colores de la tela son los siguientes

Tamaño Máximo
Alto 2.800 Ancho 4.000
Ivory

Café y Leche

Gris

Chocolate

Natural
Si deseas agregarle un toque rústico a tu
living, comedor o dormitorios, las telas
naturals son las ideales para ti.

Colores
Los colores de la tela son los siguientes

Estas telas contienen un porcentaje de
algodón e imitan la naturaleza (madera o
bambú). Las telas naturals ofrecen
luminosidad y, al mismo tiempo, un 100% de
privacidad por dentro y fuera de tu hogar
Tamaño Máximo
Alto 2.800 Ancho 4.000

Blanco

Verde

Cafe

Ibiza
Esta tela esta hecha para aquellos clientes
que buscan privacidad pero a su vez un
poco
de
luminosidad,
se
usa
principalmente en espacios compartidos.
Esta tela es de 80% PVC y 20% poliester.

Colores
Los colores de la tela ibiza son los siguientes

Blanco

Beige

Grafito

Colores

Ivory
Este tipo de tela se utiliza principalmente
en dormitorios y espacios comunes, ya que
brinda
un toque de elegancia
y
exclusividad por el detalle de su diseño.

Colores
Los colores de la tela son los siguientes

Screen

Opulence
Opulence es una de nuestras telas que
brinda luz en los dormitorios o espacios
comunes, es elegida por su gran detalle y
textura. Esta tela es de 80% PVC y 20%
poliester.

Colores
Los colores de la tela son los siguientes

Capuccino

Gris

Moka

Quebec
Quebec es una tela utilizada en
espacios comunes ya que filtra la entrada
de luz sin obstaculizar la visión hacia el
exterior. Esta tela es de 80% PVC y 20%
poliester.

Colores
Los colores de la tela son los siguientes

Blanco

Beige

Grafito

Gris

Cortina Ecolux
Este tipo de cortinas brinda diferentes niveles de visual exterior, permitiendo diversos niveles
de luz y privacidad, desde transparencia hasta oscuridad.
Bloquea el paso de los rayos UV desde un 63% hasta un 99% dependiendo la abertura. Su
composición es de 100% poliester.
Contamos con dos colores base que son Beige y Blanco y de nuestra nueva colección nació
Ecolux New Beige, Ecolux New Blanco, Ecolux New Grafito y Ecolux Blackout Wood.
Tamaño Máximo
Alto 2.800 Ancho 4.000
Ecolux

Blanco

Beige

Ecolux Blackout

Wood

Ecolux New

Beige

Blanco

Grafito

Cortinas Duo
Nuestras Cortinas Duo están diseñadas especialmente para aquellos clientes que
buscan poder tener un control absoluto de la cantidad de luz que desean tener en sus
habitaciones.
Existen dos líneas, una para espacios compartidos como living, comedor, etc y por otro
lado una línea con blackout, para aquellos que desean poder dormir con poca luz y
controlar durante el día la luz en la habitación.

Duo Blackout

Beige

Blanco

Duo Natural

Grafito

Gris

Beige

Blanco

Duo Screen

Café

Beige

Blanco

Tostado

Cafe

Sistemas

Garantía

Nuestros sistemas son traídos directamente
desde
España,
ya
que
somos
representantes de Eurotronic en Chile.

Para acceder al servicio de garantía usted, deberá ser el comprador original y
presentar su reclamo, junto con la factura de compra o boleta según corresponda,
con
la
totalidad
del
producto
cancelado.

Manejamos diversos tipos de colores
dependiendo de la cortina para manejar
la homogeneidad.

Estos productos estan fabricado con materiales de alta calidad los que aseguran una
extensa vida útil. A partir de la fecha de fabricación tiene una garantía de hasta 5
años, contra material defectuoso, error de fabricación, que no cumplan con los
estándares de calidad.

1
2
3
4
4

1

3

2

Tela Blackout
Cadena de alta resistencia
Tapa para asegurar rodillo
Soporte metalico. Puede ser instalado
en techo o muro

En estos casos el producto adquirido será reparado o las piezas sustituidas sin cargo
para el propietario. Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e
indemnizaciones de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

Ancho

¿CómoFuera
medir?
del marco

Ancho

Si es por dentro del marco verifique que el
vano de la ventana en su parte superior
esté bien nivelado, ya que va a instalar las
cortinas por dentro.

Antes de comenzar a medir hay que
decidir donde irán las cortinas, si por fuera
o por dentro del marco de la ventana.
Largo

En el caso que sea por fuera del marco de
la ventana, debes medir el largo y ancho,.
Recuerde que la
medida
final de
las cortinas roller dependerá del gusto
de cada uno, y del espacio
del
que disponga tanto en el ancho como
en el largo de las paredes disponibles a
cada lado y arriba de as ventanas.

¿CómoDentromedir?
del marco

Largo

Comience midiendo el ancho del interior
de la
ventana en puntos diferentes
(arriba,centro, abajo).
Tenga en cuenta el espacio que sobresale
de las manillas de las ventanas cuando va
a tomar medidas, en especial si las mismas
entorpecen el ascenso o descenso de las
telas. En ese caso puede solicitar que las
cortinas roller bajen con rollo oculto.

Rollos
Bajada a la vista
Bajada oculta

Child Safety

Existen diversos tipos de ventana, por ello
debemos considerar si el rollo cae por la
parte posterior o interior para que no
choque con ninguna manilla.

Para nuestra empresa es fundamental que
el hogar y la familia estén protegidos, es
por ello que nos ocupamos de esos
pequeños detalles que pueden ser objeto
de curiosidad para nuestros niños.

El1rollo debe ser anterior o de bajada
oc2ulta, si es que choca con alguna manilla
el3impide la bajada o subida correcta
de la4cortina.

Mejoramos nuestra linea de cortinas
implementando sistemas inalámbricos y
levantamientos retráctiles.

El rollo debe ser posterior o con bajada a
la vista, en el caso que la ventana
no tenga ninguna manilla.

Con
nuestro
sistema
inalámbrico
brindamos mayor comodidad al poder
controlarlo desde distancia y de esta
forma eliminamos la cadena de la cortina.

Motorización
Solo presionando un botón puedes ver el
exterior. Tenemos la gama más completa
de motores tubulares rápidos y silenciosos
para cortinas enrollables. Queremos que
con un solo movimiento puedas levantar o
bajar la cortina cuando quieras.
1
2
Nuestros motores a baterías, exclusivos en
3
Chile, evita la conexión eléctrica para su
4
funcionamiento ya que utilizan baterías
cambiables que duran hasta un año y
medio.

Controles
Mando portátil de 1 canal
Frecuencia 433,92Mhz
Alcance 200m en exteriores 35m en
interiores
Cinco pulsadores para subida, bajada,
stop, subir canal y bajar canal
Posibilidad de activar o desactivar el sol,
siempre
que
se
disponga
de
dicha función.
Mando portátil de 5 canales
mando general

mas

Alcance 200m en exteriores 35m en
interiores
Cinco pulsadores para subida, bajada,
stop, subir canal y bajar canal

