
CORTINAS ENROLLABLES SERIE 3000



SILENA

MALVA

SALVIA

Innovador sistema de cortina enrollable con cajetín 
y guías laterales, que destaca por su elegante línea 
de diseño para dar un estilo propio a su hogar y la 
solución definitiva a su problema.

Cortina enrollable de similar diseño y mismas 
características al modelo SILENA con sistema de 
guías sobrepuestas para dar solución a todo tipo 
de ventana.

Cortina enrollable accionada mediante muelle con 
cajetín y guías en aluminio, ideal para su instalación 
en ventanas de tejado tipo buhardillas o para 
instalar directamente en agujeros de obra.

Adaptables a todo tipo de ventanas de madera, 
aluminio y PVC.

Montadas sobre el junquillo de la hoja de la 
ventana.

Sujeción mediante guías laterales.

Permite practicar y abatir con la hoja.

Reducido y estético cajetín protector.

Accionamiento a cadena que permite posicionar 
la tela en cualquier punto de apertura.

Instalación rápida, fácil y limpia.

Duraderas y sin mantenimiento.

Amplia gama de colores y tejidos.

Sistema de cajetín y guías especiales.

Instalación en hojas de ventana con profundidad 
de junquillo limitada.

Posibilidad de montaje sobre el marco en 
ventanas tipo correderas.

Amplia gama de colores y tejidos.

Adaptable a cualquier tipo de ventana de 
buhardilla disponible en el mercado, tipo Velux, 
Roto, Fakro, ...

Cajetín y guías laterales en aluminio.

Accionamiento por muelle que permite fijar la 
tela en la posición de apertura que se desee.

Amplia gama de colores y tejidos.



DALIA

PICARDIA

Sistema tradicional de cortina enrollable con 
posibilidad de componentes de reducidas 
dimensiones que permiten su integración y fijación 
sin agujerear la hoja de la ventana.

Picardía son cortinas enrollables con un doble 
tejido especial, diseñado por bandas horizontales 
translúcidas y opacas que permiten crear un 
ambiente con distinto nivel de penetración de la 
luz ideal para cada momento del día.

Las cortinas enrollables serie 3000 ofrecen una extensa gama de colores que combinan a la perfección con todos los ambientes y estilos. Colores lacados, anodizados, 
imitación madera y posibilidad de acabados a escoger por el cliente.

Amplia variedad en telas lisas o decorativas y acabados translúcidos u opacos. Tejidos técnicos tipo screen, soltis y filtros solares.

Montaje con soportes para fijar en la pared, 
techo o en la misma ventana.

Instalación sobre la hoja de la ventana mediante 
anclajes que permiten fijarla sin necesidad de 
agujerear la hoja.

Accionamiento a cadena que permite posicionar 
la tela en cualquier punto de apertura.

Posibilidad de guiar la tela, ideal para ventanas 
practicables o abatibles.

Opción de componentes para grandes 
dimensiones.

Amplia gama de colores y tejidos.

Permite filtrar la luz de forma gradual según 
necesidad.

Montaje rápido con soportes para fijar en la 
pared, techo o en la misma ventana.

Accionamiento a cadena pudiendo posicionar la 
tela en cualquier punto de apertura.

Opción de cajetín superior de aluminio y  
motorización.

Amplia gama de colores y tejidos.
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CARACTERÍSTICAS

· Adaptables a todo tipo de ventana.

· Montadas sobre la hoja de la ventana.

· Sujeción mediante guías laterales.

· Reducido cajetín protector.

· Permite practicar y abatir con la hoja.

· Gran variedad en telas decorativas.

· Instalación rápida, fácil y limpia.

· Elegante diseño.

· Duraderas y sin mantenimiento.


