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RESULTADOS

Cortinas
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Las cortinas verticolor® visten, además de su hogar, su negocio o empresa, pudiendo también 
incorporar automatismos de calidad y potencia, consiguiendo así asumir cualquier proyecto, por 

grande que este sea.
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Cortinas

RESULTADOS

Una variedad inimaginable de tejidos, posibilidades de confección, colores y diseños.



RESULTADOS

Cortinas
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Ideales para cualquier estilo de decoración, desde el más clásico al más vanguardista.



Elegantes en todos los ambientes y estilos. Múltiples tipos de recogida.

Confeccionables con tejido propio del cliente. Motorizables.

Alzapaños en varios modelos.
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Cortinas

La cortina clásica de verticolor® se presenta en diversos tejidos de alta 
decoración, en formas fruncidas, tablas, pliegues interiores y lisas con trabillas, caídas 

y bandós en varios modelos. Instalables en barras, rieles manuales, rieles a cordón, 
motorizados con interruptor o mando a distancia. Una gran variedad en cuanto a 

elección que permite a verticolor® adaptarse a sus necesidades. Muéstrenos un 
dibujo, foto o esquema del modelo que quiera y del resto nos ocupamos nosotros.

Amplia variedad de colores y tejidos (ignífugos con certificado M1).

Fácil colocación y mantenimiento.



Consultar dpto. comercial.  Recogida al centro.
Imprescindible facilitar plantilla del hueco.

Formas y utilidades

Cortinas
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Tipos de recogida

Cortina Estándar Cortina Plano Inclinado

Cortina con escalón Cortina Riel Curvo



SENCILLA

DOBLE
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Cortinas

Barras



Nº 1   MODELO LISO Nº 2   MODELO ONDAS

Nº 3   MODELO ALMENAS Nº 4   MODELO VENECIANO1

Nº 5   MODELO VENECIANO2 Nº 6   MODELO VENECIANO3

Nº 7   MODELO INGLES Nº 8   MODELO AMERICANO

En los modelos nº 4, 5, 6 y 8 el cliente suministrará 2,6mL de tela por cada metro de ancho del hueco a cubrir.

SOLAPE A TECHO RIEL VISTO (Montaje habitual)

SOLAPE A PARED RIEL SOLAPADO

TRABILLAS

TABLAS

BAJOS

SOLAPES

Bandós, modelos de confección, bajos y solapes

Cortinas
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BANDÓS (Confección con tela de cliente y ángulo velcrado)

Modelos de confección, bajos y solapes

MODELOS DE CONFECCIÓN
FRUNCIDO

Instalaciones a techo, o muy
cercanas a este, para que la
cortina no roce.

La cortina oculta el riel. El
rozamiento de la cortina con el
riel aumenta un 30% la
resistencia a tracción.



Extensible desde 710 mm hasta 3810 mm y con soporte a techo.

RIEL RECOMENDADO PARA CORTINAS PESADAS
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Cortinas

RIELES

RIEL EASYGLIDE EXTENSIBLE (MODELO 100)

RIEL MANUAL/CORDÓN (MODELO 115)

RIEL CORDÓN (MODELO 120)



Mando a distancia Pulsadores
1 y 2 canales

Disponible con 3 motores de distinta potencia, con pulsador o mando a distancia.

En curvas a 90º el radio mínimo es de 35 cm.

CORTINAS MOTORIZADAS (SISTEMA 5100)

Cortinas
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Silencioso, estable y fuerte.

Con aislamiento perfecto y protección térmica de sobrecarga.

Velocidad estable y exactitud en la fijación de límites

Se puede utilizar el rieles de cortinas en recto o curvados, así como en sistemas de jardín de 
invierno.



Cortinas

CORTINAS MOTORIZADAS

Autoglide es el sistema de motorización de
cortinas de Silent Gliss, para hacer
funcionar sus cortinas automáticamente.
Durante 50 años Silent Gliss ha liderado el
mercado del automatismo para la
ventana. Ahora, con el nuevo riel de
aluminio y la tecnología de cinta, hemos
relanzado Autoglide como la solución
perfecta para el hogar, combinando un
toque de elegancia con una excelente
fuerza de disuasión para intrusos. Autoglide
permite que sus cortinas cuiden de ellas
mismas y de su hogar. Autoglide está
disponible en tres modelos distintos y cada
uno de ellos mantiene un riel de cortina
máximo de 5m de ancho y una cortina con
un peso máximo de 15kg.

Para mayor disuasión unida al lujo elija el control remoto. Este tercer
modelo de nuestra gama incorpora el mismo motor y mecanismo de
programación que nuestro modelo de temporizador pero también incluye
un sistema de control remoto permitiéndole manipular sus cortinas
confortablemente desde su sofá.

SELECTOR DE PROGRAMACIÓN (SISTEMA 5080)

NOCHE Y DIA (SISTEMA 5070)
El modelo Noche y Día hace justo lo que su nombre sugiere – el sensor de
luz está orientado hacia el exterior de la ventana y abrirá las cortinas en la
mañana y las cerrara en la noche. El sensor puede ser ajustado para
permitir cambios en las horas del día. El sistema viene provisto con un
interruptor dándole a usted el control en todo momento. El motor está
discretamente escondido detrás de la cortina.

Además de contar con el sensor de luz para abrir y cerrar sus cortinas, el
modelo de programador incluye una sencilla unidad de control que le
permite seleccionar un tiempo de apertura y cierre específicos, dándole
un mayor control.

5-10

CONTROL REMOTO (SISTEMA 5080 AR)



5400 ELECTRÓNICO ( Motor 9020):
Cortinas de pesos medios y accionamiento de sistema múltiple.

5400 ELECTRÓNICO ( Motor 9021):
Compatible tecnología BUS. Sistemas multivoltaje. Orientado a domótica.

CORTINAS MOTORIZADAS (SISTEMA 5400)

Cortinas
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Cortinas

CORTINAS MOTORIZADAS (SISTEMA 5300)



CORTINAS MOTORIZADAS (SISTEMA 5800)

Cortinas
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Azul
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Cortinas

Cortinas para puertas de canutillo y krisca

CANUTILLO MIAMI

CANUTILLO JASPE

KRISKA

Color Nogal     .

Verde Marrón



DE TUBO

TIRAS DE PLÁSTICO

MARBELLA

Cortinas de plástico para puertas (Tubo y cinta)

Cortinas
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DE CINTA    (Sencillas o Dobles)

ESTRELLA

ESPIGADORA

MANACOR

IBIZA

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4
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