


COLECCIÓN

ESTORES ENROLLABLE DE MADERA
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COLECCIÓN   ESTRELLA 4  mm PATENTE Nº 9902928

COLECCIÓN   CORAZON 9 mm              PATENTE Nº 200202872

Natural

Cerezo

Estor de auténtica madera costera de PINO
SORIA (mínimo 80 años de edad para ser cortados) 
secada al sol, tratada y tejida con nylon, materiales 
resistentes al sol. Tanto el color natural como el 
cerezo adquieren una mayor belleza con el paso 
del tiempo. Estas características de la madera, 
su tejido y el estilo de confección, hacen de este 
producto un estor muy exclusivo y patentado.

Natural

CerezoCerezo

Cerezo



Estores Enrollables

MATERIALES - Estores enrollables de madera

CEREZO
CORAZÓN 9mm. Ø    PATENTE Nº 200202872

ESTRELLA 4mm. Ø    PATENTE Nº 9902928
NATURAL CEREZO

1-15

Estor de auténtica madera costera de PINO SORIA (mínimo 80 años de edad para ser cortados)
secada al sol, tratada y tejida con nylon, materiales resistentes al sol. Tanto el color natural como el
cerezo adquieren una mayor belleza con el paso del tiempo. Estas características de la madera, su
tejido y el estilo de confección, hacen de este producto un estor muy exclusivo.
PRODUCTO PATENTADO POR verticolor®.

NATURAL



Persianas confeccionadas con Pino Soria de 80 años y aplicando pinturas al agua de gran resistencia, que le confieren una 
magnífica resistencia a la intemperie.

Persianas de cadenilla - Modelos de Madera

Estores Enrollables
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MATERIALES - Persianas de cadenilla

MARRÓN OSCURO

BLANCO

NATURAL BARNIZ TRANSLUCIDO

OLMO

VERDE GRAMA

BARNIZ ORO

MARRÓN CLARO

VERDE OSCURO

GRISVERDE

BLANCO

MADERA

Modelos fabricados con plásticos de 
primera calidad y ganchos de 1,70mm de 

grosor de alambre galvanizado.

Persianas de cadenilla 
Modelos de PVC

AZUL

MARFIL
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