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Con un recorrido empresarial de más de 25 años en el mundo de la decoración y la protección solar y clientes en más de 20 países en 
Europa, África y en el continente Americano, verticolor® es desde hace tiempo un referente en el mercado en cuanto a calidad, innovación 
y experiencia.
Fabricamos nuestro propio producto, lo que nos permite controlar la calidad del mismo así como la de sus componentes.
Estos hechos hacen que conceptos como garantía, calidad, seriedad, innovación, diseño, excelencia, tecnología y Alta Decoración se asocien 
de inmediato a la marca verticolor®.
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El factor diferenciador que nos separa de nuestros competidores en el 
sector, es que somos fabricantes de nuestros productos, tanto de los tejidos como 
de los mecanismos.
Otras empresas son simples distribuidores, de forma que no tienen control sobre 
la calidad de los productos que comercializan, ni lo conocen en profundidad 
y en multitud de ocasiones ofrecen un producto de inferior calidad a un precio 
superior.
Con varias patentes en nuestro haber, con la experiencia que nos aportan 
tantos años de compromiso con nuestros clientes y gracias al trabajo de nuestro 
equipo de técnicos y especialistas, verticolor® es y será siempre un sinónimo de 
EXCELENCIA Y CALIDAD.

SOMOS FABRICANTES
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CONTROLES DE CALIDAD

 Con el  rme propósito de que nuestros clientes reciban un producto 
de calidad excelente, en verticolor® cada artículo, sin excepción 
alguna, pasa  de forma individual por exhaustivos procesos de control 
de calidad y rigurosos test que aseguran su correcta fabricación y 
funcionamiento.
Incluso las materias primas que verticolor® utiliza para fabricar y 
confeccionar cada producto, pasan controles en los que se veri  ca que 
satisfacen las especi  caciones y características técnicas necesarias para 
el cumplimiento de su cometido, así como las más altas expectativas 
del cliente.
Estos controles también están presentes en los procesos de fabricación 
de las piezas que componen los mecanismo de accionamiento y 
en la fase de tejido y confección de los distintos tejidos con los que 
trabajamos.
Una vez estos procesos de fabricación, tejido y confección se han 
realizado con sus respectivos controles de calidad, se ensambla el 
producto  nal y se comprueba en bastidores su correcto funcionamiento 
y su perfecto acabado.
En de  nitiva, adquirir un producto verticolor® es asegurarse la 
excelencia.

 Con 
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El granito de arena que verticolor® aporta para preservar el medio ambiente tiene mucho que ver con el ahorro 
energético. Nuestros tejidos técnicos como los Screens y Prosol están diseñados para generar un aislamiento térmico y provocar así 
un ahorro energético en calefacciones y aires acondicionados, reduciendo en más de un 10% la energía consumida anualmente, 
aumentando así la tasa de CO2 no emitido.

 En verticolor® también nos 
comprometemos con el cuidado 
del medio ambiente vigilando 
tener procesos de fabricación más 
e  cientes y poco contaminantes y 
haciendo labores de reciclaje tanto 
con nuestros materiales de o  cina y 
administración, como con los posibles 
residuos que puedan producirse 
a consecuencia del proceso de 
fabricación, cumpliendo así todas las 
normativas existentes al respecto.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

n ahorro energético en calefacciones y aires acondicionados, reduciendo en
umentando así la tasa de CO2 no emitido.
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Fabricado a partir de  bras de 
poliéster y PVC, el Poliescrín 1400  forma 
parte de los llamados tejidos técnicos, 
nos aporta luminosidad al interior de la 
estancia, nos permite ver el exterior y 
ofrece protección solar con respecto 
a los dañinos rayos solares.
Clasi  cación al fuego M-2 de acuerdo 
con la norma UNE-23727-90. También 
posee la clasi  cación B-1 de acuerdo 
con la norma alemana DIN4102.
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FAMILIAS: 

LAVADO A MANO

IGNÍFUGO

LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN
ANCHO DE BOBINA : 2500 MM

oniL-ocnalB70062oniL60062ocnalB10062 orgeN-sirG27062sirG22062

orgeN73062ecnorB-ocnalB03062sirG-ocnalB3206226075 Blanco - Perla

POLIESCRÍN 1400 / COLORES DISPONIBLES
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Hotel Málaga
verticolor

La combinación de 
funcionalidad, belleza y elegancia se 
encuentra en el Poliescrín 1500. 
Sus características técnicas se 
ocupan de nuestra comodidad 
y salud evitando los efectos 
perjudiciales del sol, mientras que 
su estética nos da ese aspecto 
moderno y contemporáneo que 
buscamos. Clasi  cación al fuego M-2 
de acuerdo con la norma UNE-23727-
90. También posee la clasi  cación B-1
de acuerdo con la norma alemana 
DIN4102. 
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FAMILIAS: 

LAVADO A MANO

IGNÍFUGO

LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN
ANCHO DE BOBINA : 2500 MM

23002 Vainilla - Arena 23021 Blanco - Amarillo

23020 Gris - Amarillo 23075 Blanco - Gris 23039 Blanco - Verde 23023 Gris - Gris

Ancho de bobina : 3000 mm Ancho de bobina :
23001 Blanco - Blanco 23041 Vainilla - Vainilla

3000 mm Ancho de bobina : 3000 mm

mm0003:anibobedohcnAmm0003:anibobedohcnA

23072 Gris Súper Oscuro 23036 Verde

orgeN73032luzA52132
Ancho de bobina : 3000 mm

23028 Granate

POLIESCRÍN 1500 / COLORES DISPONIBLES
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Edi  cio Camarca
© 2010 

Se caracteriza por ser 
ideal para aquellos que quieran 
protegerse del sol sin perder las 
vistas hacia el exterior, gracias a 
su factor de abertura del 5 %, el 
Screen 1400, nos ofrece un estor 
elegante y muy funcional, con 
un alto grado de transparencia 
sin perder calidad en el tejido.
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LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN 
ANCHO DE BOBINA : 2200 MM
* DISPONIBLES EN OPACO

FAMILIAS: 

LAVADO A MANO

IGNÍFUGO

orucsOsirG32090
Ancho de bobina : 2500  mm

09002 Blanco - Sable *
Ancho de bobina : 2500  mm

orgeN73090

*ocnalB10090
Ancho de bobina : 2500  mm

*ocnalB-oniL70090
Ancho de bobina : 2500  mm

oniL60090
Ancho de bobina : 2500  mm

alreP22090
Ancho de bobina : 2500  mm

sirG-ocnalB06390 elbaS-sirG08090
Ancho de bobina : 2500  mm

09075 Blanco - Perla *09041 Sable
2500  mmAncho de bobina :

SCREEN 1400 / COLORES DISPONIBLES

*ocnalB10090 *lBiL70090

0900222 Blanco Sable *
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Es el tejido técnico por 
excelencia, adaptado con gran 
maestría al interior de cualquier 
estancia.
Gracias a su  composición y 
tratamiento, el Screen 1500
soporta elevadas temperaturas, 
es resistente a la humedad, 
evita los deslumbramientos y 
los re  ejos, sin privarnos de la 
claridad y las vistas hacia el 
exterior, haciendo de nuestra 
estancia un lugar mucho más 
agradable y seguro.
Clasi  cación al fuego M-1.



13

LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN
ANCHO DE BOBINA : 2500 MM

FAMILIAS: 

LAVADO A MANO

IGNÍFUGO

12001 Blanco - Blanco 12025 Blanco - Arena 12022 Blanco - Amarillo
Ancho de bobina : 3000  mm Ancho de bobina : 3000  mm

12051 Blanco - Amarillo - 
Mandarina

12101 Lino - Blanco 12006 Lino - Lino 12041 Blanco-Sable 12014 Arena - Arena
Ancho de bobina : 3000  mmAncho de bobina : 3000  mm

12203 Arena - Amarillo - 
Blanco

12202 Arena - Bronce

12081 Gris Oscuro - Arena 12089 Gris Oscuro - Arena - 
Lino

12088 Gris Oscuro - Mandarina -
Arena

12082 Gris Oscuro - Blanco
Ancho de bobina : 3000  mm Ancho de bobina : 3000  mm

12102 Lino - Arena
Ancho de bobina : 3000  mm Ancho de bobina : 3000  mm

12080 Gris Oscuro

SCREEN 1500 / COLORES DISPONIBLES
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oiranaC-sirG12021

ocnalB-olliramA22921

12986 Mandarina - 
Gris Oscuro

12024 Blanco - Perla
Ancho de bobina : 3000  m

anerA-alreP-oniL30121
mm0003:anibobedohcnA

12205 Arena - Amarillo - 
Mandarina

ecnorB-orgeN59021
mm0003:anibobedohcnA

orgeN-orgeN09021
mm0003:anibobedohcnAm

orgeN-orucsOsirG78021
Ancho de bobina : 3000  mm

orucsOsirG-olliramA58921

12029 Blanco - Perla - 
Blanco
Ancho de bobina : 3000  mm

12032 Perla - Arena - Blanco
3000  mm

12042 Gris - Oro

12951 Mandarina - Amarillo -
Blanco

12984 Verde - Gris Oscuro

12036 Perla - Blanco
3000  mAncho de bobina :

edreV-orucsOsirG48021

anerA-ecnorB20921

12987 Negro - Gris Oscuro
Ancho de bobina : 3000  mm

3000  m
12360 Perla - Perla

mAncho de bobina : Ancho de bobina :

SCREEN 1500 / COLORES DISPONIBLES
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Museo Reina Sofía
© 2010 

Los tejidos SCREEN y POLIESCRIN de 
verticolor® nos dan un amplio rendimiento 
del estor o cortina en cuanto a su función de 
PROTECCIÓN SOLAR, conservando los aportes 
de luz natural. La transparencia hacia el exterior 
de nuestros modelos SCREEN y POLIESCRIN nos 
permite ver el exterior sin perder nuestra intimidad. 
El SCREEN 1500, debido a su tensión de hilo, hace 

que sea una colección 
adecuada para poner 
en el exterior, mejorando 
el funcionamiento de 
las instalaciones de 
climatización.

DESDE EL INTERIOR :  
La luz natural sigue entrando en la estancia, suprimiéndose posibles re  ejos, no perdemos la visibilidad al exterior y 
nos aísla del calor.  

DESDE EL EXTERIOR : 
Los estores re  ejan el exceso de calor que pueda penetrar, mejorando y facilitando la climatización, y preserva 
nuestra intimidad.
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         El   Screen 1300 es la renovación de 
los tejidos inteligentes. Esta colección 
cambia su aspecto para los más 
innovadores, sin perder ninguna de 
sus cualidades, demostrando que 
protección y decoración no están 
reñidos.
Clasi  cación al fuego M-1 de acuerdo 
con la norma UNE-23727-90.
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LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN.
* DISPONIBLES CON APERTURA 1%
ANCHO DE BOBINA : 2500 MM

FAMILIAS: 

LAVADO A MANO

IGNÍFUGO

VERTICALES SOLO DISPONIBLES EN

DETERMINADOS COLORES.

13028 Blanco - Verde *13020 Blanco - Blanco * 13030 Blanco - Lino * 13100 Lino - Lino

13027 Blanco - Azul Claro * 13502 Blanco - Gris Oscuro 13301 Perla - Perla Claro 13038 Perla - Verde *

13079 Gris Oscuro - Perla * 13093 Negro - Verde *13034 Perla - Azul Claro * 13302 Perla - Arena

13937 Rojo - Gris13920 Amarillo - Gris 13921 Amarillo

13092 Negro - Azul Claro * 13097 Negro - Arena 13091 Negro - Gris Oscuro *

13090 Negro - Negro 13934 Rojo - Blanco

SCREEN 1300 / COLORES DISPONIBLES
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OPACO 400

Una colección con alta resistencia al 
fuego, clasi  cado M-1, el Opaco 400 reúne 
un sin  n de cualidades que le hace ideal 
para estores enrollables, verticales o paneles 
japoneses.
Sus características 100 % opaco, nos 
permiten impedir el paso de la luz a la 
estancia, prácticamente por completo.
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FAMILIAS: 

IGNÍFUGO LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

SOLO ASPIRADORAOPACO

ANCHO DE BOBINA : 1830 MM

orgeN73091oniraMluzA52091

ocnalB10091
Ancho de bobina : 3000 mm 3000 mm Ancho de bobina : 3000 mm

sieB60091lifraM20091
Ancho de bobina :

Ancho de bobina : 3000 mm
19033 RosasirG22091

soedruB82091

edreV83091

19030 Marrón

naT70091

OPACO 400 / COLORES DISPONIBLES

ocnalB10091 iB60091

iG22091
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SUECIA OPACO

Tejido opaco 100 %. Los colores suaves del Suecia 
Opaco nos aportan sensación de serenidad y estabilidad, 
perfecto para cualquier decoración de interior, desde 
salas de proyecciones hasta las estancias más personales. 
Su principal atractivo es que la cara posterior del tejido 
es del mismo color, mar  l claro, para todos los colores 
disponibles en esta colección, de manera que podemos 
personalizar el color interior sin romper su estética exterior, 
que se mantendría uniforme.



23

14006 Arena

nótocoleM70041alliniaV02041ocnalB10041

sirG22041nápmahC30041

FAMILIAS: 

LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

SOLO ASPIRADORA

OPACO

ANCHO DE BOBINA : 1900 MM

SUECIA OPACO / COLORES DISPONIBLES
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VENECIA OPACO

Su amplia gama de colores calidos, visibles por 
ambas caras del tejido, hace que la colección 
Venecia Opaco, sea una colección ideal para los 
que la protección solar y la decoración es todo 
uno. 
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ANCHO DE BOBINA : 1800 MM

FAMILIAS: 

LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

SOLO ASPIRADORA

OPACO

ocnalB10012

21007 Tan

nótocoleM04012

21075 Gris

ANCHO DE BOBINA : 2490 MM

sieB20012

ercO14012
* No admite termosoldadura.

aliL81012

atocarreT17012

amerC60012 olliramA02012

21024 Azul

VENECIA OPACO / COLORES DISPONIBLES VENECIA OPACO II / COLORES DISPONIBLES

iii C60012
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LONDRES

Ideal para cualquier ambiente.
Sus grandes cualidades, su enorme abanico 
de colores y su sencillez, son el secreto de su 
atractivo, haciendo de la colección Londres,
una de las más versátiles.
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ANCHO DE BOBINA : 2000 MM

FAMILIAS: 

LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

SOLO ASPIRADORA

06006 PastellifraM20060ocnalB10060
* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

06021 Amarillo nómlaS04060 nómiLedreV53060 adlaremsEedreV83060 oideMluzA62060
* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

06046 Azul Alpino
* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

LONDRES / COLORES DISPONIBLES

3000 mmAncho de bobina :

idl62060
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nárfazA54060olemaraC14060sirG32060
* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

aelazA82060nórraM29060aniradnaM79160
* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

ojoR43060oralCasoR23060atnegaM33060

06158 Verde Caqui

oniraMluzA52160
* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

orgeN73060
* Disponible en opaco para enrollables 
y panel japonés.

LONDRES  / COLORES DISPONIBLES

3000 mmAncho de bobina :

3000 mmAncho de bobina :

3000 mmAncho de bobina :

sirG32060 áfA54060
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PROSOL

Tejido pensado especialmente para la 
protección solar de escaparates y espacios 
de exposición. El Prosol preserva del sol a los 
artículos expuestos absorbiendo los dañinos 
rayos UVA, permitiendo a su vez su exhibición 
al exterior.
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COMPOSICIÓN : 100% PVC.
LIMPIEZA: UTILIZAR LIMPIADORES PARA

GAFAS Y MONITORES.

FAMILIAS: Los estores enrollables 
PROSOL de verticolor® ofrecen 
3% de transmisión de luz visible y el 
tratamiento “embossed” difusor de 
la luz que atenúa deslumbramientos 
y re  ejos en  monitores y pantallas. 
Existen sistemas de transmisión de 
luz cercanos al 0% para salas de 
proyección.
En cumplimiento de la DIRECTIVA 
90/270/CEE de la Unión Europea, 
artículos 4 y 5 Anexo, punto 1b) “La 
pantalla no deberá tener re  ejos 
ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario.” y punto 2c) 
“Las ventanas deberán ir equipadas 
con un dispositivo de cobertura 
adecuado y regulable para atenuar 
la luz del día que ilumine el puesto de 
trabajo”.
En verano, la parte de energía solar 
en forma de calor que no se re  eja se 
libera por la parte superior del estor, 
cercana al techo donde se incorpora 
a las corrientes de convección del 
aire acondicionado, facilitando su 
neutralización.
Proporciona un ahorro considerable 
en electricidad, pues los equipos de 
acondicionamiento trabajaran a un 
ritmo mucho más moderado.
En invierno, el poliéster metalizado, 
por encontrarse a cierta distancia 
del vidrio y por tener un coe  ciente 
de emisión más bajo, contribuye a 
conservar el calor en el interior.

(No admite termosoldado.)

orecA 22000
Ancho de bobina : 1820 mm

000
Ancho de bobina : 1 20 mm

atalP - sirG 27000atalP - ecnorB 34000
Ancho de bobina : 1520 mm Ancho de bobina :

PROSOL / COLORES DISPONIBLES

1820 mm

A22000
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PROPIEDADES PROSOL

verticolor®
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VALOR AÑADIDO

* Aíslan térmicamente protegiendo del calor solar y evitando fugas de calor.
* Reducen re  ejos y deslumbramientos (idóneo para trabajar con ordenadores).
* Acabado estético, decorativo y moderno.
* Ahorra energía en climatización. * Instalación sin obras * Larga durabilidad.
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LINO Y LINO OPACO

El Lino es un tejido natural, 
confortable, apacible, acogedor, 
que convierte las estancias en el 
sitio donde quieres estar.
La colección Lino Opaco es 
una colección pensada para 
los amantes del lino, pues sus 
líneas suaves y armoniosas dan 
a este tejido opaco un toque de 
distinción, con la ventaja que nos 
ofrece un tejido que no permite el 
paso de la luz.

Vivienda particular, 
Manzanares el real, Madrid

© 2010 
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FAMILIAS: 

SOLO ASPIRADORA

LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

OPACO

SOLO LINO OPACO: 

ocnalB10042
Ancho de bobina : Ancho de bobina :

ocnalB10002

20010 Natural
Ancho de bobina : 1900 mm

sieB60042
Ancho de bobina :

odurC20042
Ancho de bobina : 2000 mm

24007 Tan
Ancho de bobina : 2000 mm

lifraM20002
Ancho de bobina :

20006 Beis
2000 mm Ancho de bobina :

20307 Muareg
Ancho de bobina : 1900 mm

LINO / COLORES DISPONIBLES LINO OPACO / COLORES DISPONIBLES

1900 mm1900 mm 1900 mm 1900 mm
ocnalB10042 ocnalB10002 lif llraM20002 00 20006 BeiB s

20010 Natural 20307 Muareg
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FANTASÍA

Colección fresca, viva, decorativa, 
perfecta para los que quieren dar un 
toque de distinción y Fantasía.
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FAMILIAS: 

SOLO ASPIRADORALIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

ANCHO DE BOBINA : 1600 MM

3013 Verano

aniraM61033015 Otoño

arevamirP41030 0

recenamA110300

asirB81030

0 otneiV91030

onreivnI71030

FANTASÍA / COLORES DISPONIBLES
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TREVIRA

Este tejido ignífugo, es ideal para 
cortinas, paneles japoneses y 
estores plegables. Su tratamiento 
y su composición, le dan a esta 
colección una caída y una 
elegancia natural, haciendo del 
Trevira un tejido muy atractivo a la 
hora de decorar.
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LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN
ANCHO DE BOBINA : 2800 MM

LAVADO A MANO

IGNÍFUGO

FAMILIAS: 

naT70022sieB60022ocnalB10022

olliramA02022nótocoleM04022 22071 Verde Pera

aniramaugA31022

22360 Gris M.

luzA52022

22034 Rojo

TREVIRA / COLORES DISPONIBLES

T0000070000000022 02222222222222202022222000000022 000002222222222222200022222222 i3022

nótocoleM04022 olliramA02022 22071 Verde Pera l2022

223606 G i M
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LONETA

El tejido más tradicional y duradero 
en el tiempo. Por su gran calidad y enorme 
variedad de colorido, la elección de 
nuestra colección de Loneta es siempre 
acertada.
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FAMILIAS: 

LAVAR MAX. 30º

ANCHO DE BOBINA : 2800 MM

29002 MarfilsieB60092ocnalB10092 olliramA02092 nárfazA54092

29197 MandarinanórraM29092nómlaS0409229041 Caramelo

LONETA / COLORES DISPONIBLES

lliA02092
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* Para enrrollables, vea nuestra coleccion de LONDRES con los mismos colores pero en el acabado apropiado.

aelazA82092ojoR43092oralCasoR23092

oniraMluzA52192orucsOluzA52092atnegaM33092

29360 Gris Medio

29037 Negro

ohcatsiPedreV93092 amarGedreV63092iuqaCedreV85192

LONETA / COLORES DISPONIBLES

lCR23092 jR43092

tM33092 OlA52092
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Tres colecciones distintas pero con varios factores comunes:
- TRATAMIENTO ANTIMANCHAS.
Poseen un acabado repelente al agua que además evita que se manchen y 
que absorban olores, lo que hace que no tengan que ser lavados y que pasar un 
paño húmedo sea su  ciente para eliminar el polvo y las partículas super  ciales.
Esta importante novedad aporta un notable valor añadido a nuestras nuevas 
colecciones en cuanto a comodidad en su mantenimiento.

NUEVAS
 COLECCIONES

UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Aquí presentamos nuestras nuevas colecciones, un nuevo concepto en decoración, un nuevo concepto en protección solar.
Estas tres nuevas colecciones aportan a nuestros clientes una nueva opción a la hora de escoger un tejido. Al fabricarlos con los mejores telares y la tecnología 
más avanzada del mercado, pueden llegar hasta 3,6 metros de ancho, satisfaciendo así las mas altas exigencias técnicas o de diseño.
Es un orgullo presentar nuestras nuevas colecciones NATURAL, CASUAL y NEW SCREEN.
Estas colecciones son una novedad en el mercado además de productos exclusivos, prácticos y resistentes.
Representan un enorme avance en el mercado de la protección solar, posible gracias a una importante 
inversión en tecnología e I + D + I.
Gracias a estar en continuo contacto con nuestros clientes hemos podido detectar nuevas necesidades.
Para satisfacer estas necesidades hemos apostado por innovar en nuestras colecciones, pensando 
también en nuevas tendencias e inspirándonos en la naturaleza.
Como empresa dedicada a la protección solar y a la decoración, jugamos con la luz cada día para 
procurar al cliente la mas amplia gama de ambientes resultantes, y estas tres nuevas colecciones crean 
un sutil ambiente de calidez, al dejar que la luz se  ltre levemente a través de nuestros tejidos, aportando 
a nuestra estancia una iluminación suave y acogedora.
Su gran variedad de colores y sus hilaturas de doble tintura hacen de estas nuevas colecciones una 
elección perfecta para quienes buscan un producto original, versátil, elegante y con un toque rústico.

- TEJIDOS TÉCNICOS DE BASE TEXTIL.
Agrupan las ventajas de los tejidos técnicos como el Screen y el 
Poliescrín, con los que guarda ciertas similitudes, y las ventajas que 
tienen los tejidos textiles. Preservan los aportes de luz natural que nos 
dan una sensación de bienestar, evitando las variaciones del sol 
durante el día, ganando en equilibrio de luz y confort.
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(Factor abertura 12%) As Tv Ts Rs
16001 Blanco 26,52 25,51 28,44 45,04

16002 Marfil 31,32 23,04 26,75 41,93

16007 Tan 42,26 20,56 21,13 36,61

16101 Pastel 38,05 22,83 23,48 38,47

16045 Amarillo Tostado 42,05 20,37 21,92 36,03

16014 Café 42,86 18,95 19,59 37,55

16092 Marrón 46,08 16,67 20,07 33,85

16126 Marrón Oscuro 41,75 9,78 16,31 41,94

16041 Caramelo 41,86 19,46 23,32 34,82

16158 Verde Kaki 50,07 16,78 19,85 30,08

16105 Azul Cielo 45,93 22,06 24,14 29,93

16031 Bronce Oscuro 39,56 8,08 15,26 45,18

16028 Granate 43,84 15,21 17,66 38,50

NATURAL
(Factor abertura 15%) As Tv Ts Rs

15001 Blanco 11,68 33,81 34,11 54,21

15075 Blanco - Perla 30,01 31,64 32,81 37,18

15080 Ceniza 60,18 13,35 25,05 14,77

15360 Gris Medio 20,72 32,03 32,16 47,12

15072 Gris Súper Oscuro 61,40 9,25 24,48 14,12

15039 Verde Pistacho 35,07 25,89 32,47 32,46

15371 Negro 62,45 7,02 23,91 13,64

15014 Café 42,43 26,55 29,24 28,33

15041 Caramelo 51,53 9,91 27,08 21,39

15040 Salmón 39,60 21,45 31,59 28,81

15092 Marrón 43,64 24,91 29,92 26,44

15171 Terracota 59,06 14,12 25,56 15,38

15030 Chocolate 59,60 9,36 25,32 15,08

15051 Mandarina 50,66 11,74 26,60 22,74

15034 Rojo 47,99 11,84 30,06 21,95

15023 Gris Oscuro 59,60 9,90 26,08 14,32

15046 Azul Alpino 53,95 10,37 26,69 19,36

CASUAL

(Factor abertura 12%) As Tv Ts Rs
11001 Blanco 14,55 35,02 35,02 50,43

11360 Blanco - Gris 20,24 25,12 31,44 48,32

11036 Blanco - Perla 16,90 30,22 33,62 49,48

11030 Blanco - Bronce 22,13 22,14 30,09 47,78

11022 Gris 26,21 18,03 28,87 44,92

11075 Gris - Perla 24,88 20,54 29,74 45,38

11014 Sable 28,39 13,39 27,73 43,88

11023 Sable - Gris 29,02 16,12 28,26 42,74

11032 Sable - Perla 29,95 18,64 29,10 40,95

11202 Sable - Bronce 32,72 11,91 27,85 39,43

11095 Negro - Bronce 34,59 8,28 26,70 38,71

11037 Negro 36,23 6,58 26,00 37,77

NEW SCREEN
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NATURAL

 La colección Natural es la prueba de que 
los estilos más rústicos viven en armonía con la 
vanguardia del momento. Consigue aportar 
calidez a cualquier estancia.
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ANCHO DE BOBINA : 3000 MM

FAMILIAS: 
LAVAR MAX. 30º

NO USAR 
SECADORA

LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

(R) Resinado y (SR) Sin Resinar.
(R) (con tratamiento antimanchas)

16002 Marfil 16101 Pastel16007 Tan16001 Blanco 16041 Caramelo

16105 Azul Cielo 16031 Bronce Oscuro 16028 Granate

orucsO nórraM 62161nórraM 29061éfaC 4106116045 Amarillo Tostado 16158 Verde Kaki

NATURAL / COLORES DISPONIBLES

SOLO PLEGABLES SIN VARILLAS

16031 B O
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CASUAL

Elegante, personal, con estilo propio pero 
sin descuidar las últimas tendencias que nos 
llevan a una moda mas Casual, y práctica; así 
es nuestra nueva colección para plegables, 
enrollables, paneles japoneses y cortinas.
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ANCHO DE BOBINA : 3000 MM

(R) Resinado y (SR) Sin Resinar.
(R) (con tratamiento antimanchas)

FAMILIAS: 

LAVAR MAX. 30º

NO USAR 
SECADORA

LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

nómlaS04051olemaraC14051

15030 Chocolate 15051 Mandarina orucsOsirG32051ojoR43051 15046 Azul Alpino

oideMsirG06351azineC08051alreP-ocnalB57051ocnalB10051

15072 Gris Súper Oscuro éfaC41051orgeN1735115039 Verde Pistacho nórraM29051 atocarreT17151

CASUAL / COLORES DISPONIBLES

lPlB57051 ddddd oidddddddddddddddMeMMsirG000 G00000 GG6351 lC40 ólS040
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Por  n ha llegado New Screen,
una novedosa colección que reúne 
las cualidades de un tejido técnico, la 
con  anza de un producto ignífugo y 
la calidez de un estor. Es perfecto para 
quienes gustan de disfrutar las últimas 
innovaciones y tendencias sin sacri  car 
la sensación de hogar. Disponible sin 
resinar  y resinado. 

NEW SCREEN



51

ANCHO DE BOBINA : 3000 MM

FAMILIAS: 

IGNÍFUGO

LAVAR MAX. 30º

NO USAR 
SECADORA

LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

alreP-ocnalB63011sirG-ocnalB06311ocnalB10011

11075 Gris - Perla11030 Blanco - Bronce 11022 Gris

alreP-elbaS23011sirG-elbaS32011elbaS41011

ecnorB-elbaS20211

ecnorB-orgeN59011

11037 Negro

(R) Resinado y (SR) Sin Resinar.
(R) (con tratamiento antimanchas)

NEW SCREEN / COLORES DISPONIBLES

lB10011 iGlB06311 lbS202

11030000000 Blancoc Brororoooooooonnncnnncncennnnnnnnnn 0 G i l
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La colección Capricho es nuestra 
colección mas innovadora y 
transgresora.
Moderna, elegante y con una 
caída espectacular es la opción 
a escoger para los que se atreven 
con las tendencias mas frescas 
que acaban marcando moda y 
estilo.

CAPRICHO
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FAMILIAS: 

LIMPIEZA CON 
PAÑO HÚMEDO

CAPRICHO / COLORES DISPONIBLES

17044 Oro 17001 Blanco 17055 Aluminio 17026 Azul
Ancho de bobina: 2100 mm. Ancho de bobina: 1950 mm. Ancho de bobina: 2100 mm. Ancho de bobina: 1950 mm.
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COLECCIÓN
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OPACO 400 VT-EN-
PJ
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n 
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Composición

So
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z

Limpieza
Ancho de 

Bobina 
(mm) C

ol
or

es

G
ro

so
r(m

m
)

M-1

SCREEN 1300 EN-PJ M-1 36% Fi bra de vidrio
64% PVC 410g

25% Fibra de vidrio
75 % Laminado PVC 400g

2500 9 0,74

0,3

11

74% PVC
26% Poliéster 380g 7/8 Con agua y jabónPOLIESCRIN

1400
EN-PJ-

EP M-2

42% Fibra de vidrio
58% PVC 525gSCREEN 1500 PJ M-1

11

20

SCREEN 1400 VT-EN-
PJ-EP M-1 36% Fibra de vidrio

64% PVC 4,0g093

2500 36 0,68

2200

1830 /
3000

2500

79% PVC
21% Poliéster 550g 6/7POLIESCRIN

1500 EN-PJ M-2 14 0,72500

0,47

100%

VT-EN-

Con agua y jabón

Con agua y jabón

Con agua y jabón

Con agua y jabón

7/8

6/7

7/8

6/7 Con aspiradora y paño 
húmedo

1900
4

290g

400g

LINO
Poliéster-Lino

0,34
EN-CT Mod-Pol-Lin-

Alg color Beis 280g 6/7 Limpiar en seco 2000

232g 5/6 Con aspiradora y paño 
húmedo

 OPACO EN-PJ 100%

100%Algodón 
color marfil

Algodón-Lino

Poliéster-Rayón color
blanco

300g 6/7

Con aspiradora y paño 
húmedo

2000

365g 6/7 1900

6/7 1900 0,35

6/7 1900
5

0,41

0,49

0,46

LINO

EN-PJ

Algodón-Lino

EN = Estor Enrollable PJ = Panel Joponés EP = Estor Plegable CT = Cortina VT = Vertical 

COLECCIÓN

Po
sib

le
s 
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s
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da
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C
al

ific
a

ci
ón

 
a

l f
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g
o

So
lid
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 a
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 lu

z

Limpieza
Ancho de 

Bobina 
(mm) C

ol
or
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G
ro

so
r(m

m
)

LONETA PJ-EP-
CT

224g 5/6 Lavable a 30º Limpiar en 
seco 2800 20

TREVIRA PJ-EP-
CT M-1 65g      6/7 Lavable a mano No 

retorcer 2800 10 0,45

260g

s para l pi
gafas o pantallas de 

ordenador
75

micra

7

Con aspiradora y paño 
húmedo 1600 8

LONDRES VT-EN-
PJ Con aspiradora 2000 21

PROSOL 4
1800VT-EN-

PJ

VT-EN-
PJ

NATURAL EN-PJ-
EP-CT 235g 7/8 Lavable a 30º sin lejía ni 

centrifugado 3000 13 0,69

3000 17 0,46

12 0,473000

EN-PJ

NEW SCREEN EN-PJ-
EP-CT

1-M

55 g      5/6
Con paño húmedo

CAPRICHO

1800 11

SUECIA
OPACO EN-PJ 340g 6100% Poliéster

350g

1900

VENECIA
OPACO EN-PJ 100%

100%

100% Poliéster

6/7

6/7 Con aspiradora y paño 
húmedo

Con aspiradora y paño 
húmedo

EN = Estor Enrollable PJ = Panel Joponés EP = Estor Plegable CT = Cortina VT = Vertical 

Producto im ar 1500

Composición

50% Poliéster, 50% Algodón
sanforizado

100% Trevira CS2

FANTASÍA EN-PJ 280g100% Poliéster

100% Poliéster

Referencias 0042 y 0022
100% PVC

70% Poliéster, 30% Lino

li Lavable a 30º sin lejía ni 
centrifugado

220g 7/8CASUAL EN-PJ-
EP-CT 61% Po éster, 39% Lino

7/8
Sin resinar ño húmedo

le ía ni centrifugado220 g100% Poliéster

100% Poliéster

Referencia
100% PVC

s 0043 y 0072 

Con aspiradora

2100 2
21950
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PORTAL DE IMAGENES

FAMILIAS: 

1

4

1210 11

32

5

13

6

8

7

9
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PORTAL DE IMAGENES

FAMILIAS: 

14

16 17 18

24232219 20 21

15
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