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El estor plegable verticolor® es la tradición renovada; de varillas, paquete, veneciano, liso, con 
greca, etc. se adapta a cualquier estilo o ambiente.
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Estores Plegables

RESULTADOS

La gran variedad de tejidos y colores disponibles, y la posibilidad de confeccionarlo de múltiples 
maneras hacen del plegable de verticolor® un producto muy versátil.

Ideal para los ambientes mas clásicos, aunque la gran cantidad de combinaciones con grecas, 
bandós, galerías y caídas nos ofrecen una capacidad de adaptación única.
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Una opción de protección y decoración tradicional. Por su estructura y diseño se 
convierte en el complemento perfecto para todo tipo ambientes. Cuenta con tres 

sistemas posibles de accionamiento y de riel: El clásico a cordón y el exclusivo ELITE a 
cadena (patentado por verticolor®) y motorizado.

Versatilidad y variedad en diseños, adaptable a todo tipo de tendencias.

Fácil montaje y desmontaje para su limpieza.

Adaptable a cualquier tela existente en el mercado.

Perfecta simbiosis entre protección y decoración.

Motorizable y personalizable en su recogida.

Elegante. Altamente decorativo.

Su sistema ELITE, patentado por verticolor®, permite a este producto llegar a 
donde los demás no llegan en dimensiones y peso.
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TIPOS DE ESTORES PLEGABLES

PLEGABLE CON VARILLAS

Se confecciona en pliegues y varilla a 240mm
pudiendo hacer que plieguen a 120mm o 480mm.

PLEGABLE SIN VARILLAS

Los pliegues se confeccionan por defecto a 75mm,
estando disponibles 145mm y 185mm.

VENECIANO

Se confecciona como norma el primer y último
cordón que marcan el fruncido a 160mm de los
extremos, los centrales se reparten entre 450mm y
550mm. 
El fruncido del bajo es de 300mm.



CORDÓN CADENA

TIPOS DE ESTORES PLEGABLES

Estores Plegables
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SEMIVENECIANO

Se confecciona como norma el primer y último
cordón que marcan el fruncido a 160mm de los
extremos, los centrales se reparten entre 450mm y
550mm. 
El fruncido del bajo es de 300mm.

PLEGABLE CON BARRA

Práctico, elegante, moderno y con mucho estilo,
así podríamos definir este modelo de estor. 

Porque hoy se busca el equilibrio entre lo clásico y
tradicional y lo vanguardista.

ACCIONAMIENTOS
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INSTALACIÓN Y MANEJO

INSTALACIÓN

PASO 1: 

Poner soportes a
techo o pared a
50mm de los extremos
del riel.

Tirar del cordón y bloquear
tirando hacia fuera.

Tirar del cordón hacia dentro y
dejar caer por su propio peso
con suavidad.

Para bloquear, tanto en subida
como en bajada, tirar del
cordón hacia uno mismo.

PASO 2: 

Introducir el riel en plano inclinado, de forma
que la parte frontal del riel encaje en los
soportes en primer lugar.

PASO 3: 

Presionar el riel (hacia
el soporte) hasta que
clipe.

MANEJO

PARA SUBIR PARA BAJAR PARA BLOQUEAR

Click



Sistemas de plegado uniforme.

Los lucernarios y el jardín de invierno de verticolor® son sistemas de tecnología 
punta, resistentes, de alta durabilidad para estancias con techos acristalados.

Estores Plegables

LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO
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Instalables en estructuras acristaladas curvas.

Accionamientos a manivela, cardan o motor.

Fabricados con componentes ignífugos y resistentes a los rayos ultravioletas.

Compatibles con tejidos técnicos o decorativos.

Suavizan la temperatura de estancias acristaladas.



Usted marca el reto, verticolor® lo viste.
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LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Resultados)
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LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Resultados)
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LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Resultados)
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LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Accionamientos)
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SISTEMA JARDÍN DE INVIERNO 2190 (CARDAN)

SISTEMA JARDÍN DE INVIERNO 2195 (MOTORIZADO)

El jardín de invierno puede ser individual, doble o triple, motorizado e independiente a cada
ventana. El peso máximo del estor incluyendo las barras de cruce es de 25kg, dependiendo de la
forma del mismo. Motor de 230V o 120V. Anchura máxima del sistema individual hasta 3m y un alto
de 6m. El sistema doble tiene una anchura máxima de 6m y un alto de 6m, y el triple una anchura de
6m y un alto máximo de 6m. Estos máximos dependen de la forma. Consultar ficha técnica. Usos:
horizontal, inclinado, arqueado. Radio mínimo de inclinación 200mm.

Los perfiles de las guías pueden tener una inclinación de un radio mínimo de 200 mm. La anchura
máxima del sistema individual es de 2,5m y un alto de 6m; El sistema doble tiene una anchura
máxima de 3m y un alto de 6m. Estos máximos dependen de la forma. Consultar la ficha técnica. El
peso máximo de la tela incluyendo las barras de cruce es: 10kg. Los colores estándar de los perfiles
de las guías son: plata, blanco, bronce, oro y negro. La manivela se puede separar del jardín de
invierno por seguridad. Accionamiento manual con sistema cardan a derecha o izquierda.
Posibilidades de uso: horizontal, inclinado, y curvado.
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SELECCIÓN DE SISTEMA

MODELO Sistema manual   2190 Sistema eléctrico 2195
(Sistemas grandes dimensiones)
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LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Selección Sistemas)
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1000x2300 mm

Geranio Azul Oscuro

Pistacho

Mandarina

MEDIDAS DISPONIBLES

Greca Azul Crudo

Amarillo Salmón

1300x2300 mm
1500x2300 mm

1000x1700 mm
1300x1700 mm

1500x1700 mm

MEDIDAS DISPONIBLES

Estores Plegables

PRODUCTO ESTÁNDAR (Entrega inmediata)
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LONETA ZAMORA

LONETA MALLORCA

BAMBÚ

COLORES
Greca Teja

800x1700 mm 1000x1700 mm 1200x1700 mm 1400x1700 mm

COLORES
Maíz Azul claro Biscuit

MEDIDAS DISPONIBLES
1000x1550 mm 1200x1550 mm 1400x1550 mm

COLORES

EJEMPLO
TABLA PLANA

EJEMPLO
PALO NATURAL

EJEMPLO
PALO BAMBÚ
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