Catálogo Técnico

PANEL JAPONÉS

Panel Japonés
RESULTADOS

El panel japonés verticolor® es moda. El producto de tendencia por excelencia.
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Panel Japonés
RESULTADOS

Para separar estancias o generar espacios independientes es la elección mas adecuada.
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Panel Japonés
RESULTADOS

Idóneo para las decoraciones más modernas, el panel japonés viste siempre elegante su hogar.
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Panel Japonés

Inspirado en la clásica decoración oriental, el panel japonés es la cortina ideal para
grandes huecos de puertas correderas o ventanales y crear ambientes relajantes a la
par que elegantes. Nos permite utilizar todo tipo de tejidos, incluso propios del cliente.
De vanguardia en decoración, muy versátil y adaptable a cualquier ambiente, el
panel japonés de verticolor® nos ofrece la posibilidad de dividir una estancia en
varias sin necesidad de hacer obra. Se desmonta con gran facilidad tan solo tirando
del velcro, lo que simplifica su mantenimiento, lavado y limpieza.

Â

Altamente decorativo, elegante y moderno.

Â

Fácil y rápida instalación.

Â

Amplia gama de colores. Multitud de diseños para los paneles bordados.

Â

De sencilla limpieza y mantenimiento.
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Panel Japonés
Tipos de Riel, Aperturas y Accionamientos
Recogida Lateral
(izquierda o derecha)

Recogida a ambos
lados

Recogida al centro

Recogidas múltiples

ACCIONAMIENTOS
Manual Libre: Todos los paños se Manual Enlazado: Cada paño A Cordón: Cada paño arrastra al
mueven
libre
e arrastra al anterior y el primero anterior y se accionan mediante
independientemente.
se acciona con una varilla.
un cordón.
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Panel Japonés
Colecciones
Telas para confeccion de paneles japoneses
Modelo VPJ-1

Modelo VPJ-2

Modelo VPJ-3

Modelo VPJ-4

Detalle

Detalle

Detalle (transparente)

Detalle

Modelo VPJ-5

Modelo VPJ-6

Modelo VPJ-7

Modelo VPJ-8

Detalle

Detalle (transparente)

Detalle

Detalle
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Panel Japonés
COLECCIONES CON BORDADOS

verticolor® presenta sus nuevas colecciones con bordados, cargadas de
diseños modernos, en una amplia gama de colores y con infinidad de
combinaciones posibles. Con unos bordados de primerísima calidad y varias
colecciones de telas (con y sin bordados) para combinar, que podrá apreciar en
nuestras propuestas, en verticolor® estamos convencidos de que estas
colecciones para panel japonés le van a conquistar.
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Panel Japonés
Colección SABINA (Colecciones con Bordados)
Colores
Oro

Distribución de los bordados en bobina
Rojo

Plata

La posición del bordado en el paño se decidirá bajo criterios estándar de
fabricación salvo que el cliente solicite expresamente algo distinto.

Propuestas de Combinación (Los paños para combinar pueden ser de
cualquier colección y color, estas propuestas son meras sugerencias)
Liso Blanco

Liso Rojo

Lineas Oro

Liso Oro

Liso Negro

Lineas Plata

Liso Plata

Lineas Rojo
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Panel Japonés
Colección ALOE (Colecciones con Bordados)
Detalle Bordado

Distribución de los bordados en bobina

Colores
Oro

Naranja

La posición del bordado en el paño se decidirá bajo criterios estándar de
fabricación salvo que el cliente solicite expresamente algo distinto.

Morado

Negro
Propuestas de Combinación (Los paños para combinar pueden ser de
cualquier colección y color, estas propuestas son meras sugerencias)
Liso Blanco

Liso Morado

Lineas Oro

Liso Oro

Liso Negro

Lineas Naranja

Liso Naranja
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Lineas Morado

Panel Japonés
Colección CAYENA (Colecciones con Bordados)
Colores
Gris

Distribución de los bordados en bobina
Malva

Naranja

La posición del bordado en el paño se decidirá bajo criterios estándar de
fabricación salvo que el cliente solicite expresamente algo distinto.

Propuestas de Combinación (Los paños para combinar pueden ser de
cualquier colección y color, estas propuestas son meras sugerencias)
Plata

Liso Blanco

Liso Malva

Lineas Wenge

Lineas Verde

Liso Beige

Liso Wenge

Lineas Malva

Lineas Plata

Liso Naranja

Liso Plata

Lineas Naranja

Lineas Negro

Liso Verde

Liso Negro

Negro

3-10

Panel Japonés
Colección KENTIA (Colecciones con Bordados)
Colores
Rojo

Distribución de los bordados en bobina
Morado

Turquesa

La posición del bordado en el paño se decidirá bajo criterios estándar de
fabricación salvo que el cliente solicite expresamente algo distinto.

Propuestas de Combinación (Los paños para combinar pueden ser de
cualquier colección y color, estas propuestas son meras sugerencias)
Liso Blanco
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Liso Morado

Lineas Turquesa

Liso Turquesa

Lineas Rojo

Liso Rojo

Lineas Morado

Panel Japonés
Colección LAVANDA (Colecciones con Bordados)
Colores

Distribución de los bordados en bobina

Naranja

Lila

Pistacho

Plata
La posición del bordado en el paño se decidirá bajo criterios estándar de
fabricación salvo que el cliente solicite expresamente algo distinto.

Propuestas de Combinación (Los paños para combinar pueden ser de
cualquier colección y color, estas propuestas son meras sugerencias)
Brillo Naranja

Clase Naranja

Brillo Lila

Clase Lila

Brillo Pistacho

Clase Pistacho

Brillo Plata

Clase Plata
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Panel Japonés
Colección CLAVEL (Colecciones con Bordados)
Detalle Bordado

Distribución de los bordados en bobina

Colores
Verde

Morado

La posición del bordado en el paño se decidirá bajo criterios estándar de
fabricación salvo que el cliente solicite expresamente algo distinto.

Naranja

Negro
Propuestas de Combinación (Los paños para combinar pueden ser de
cualquier colección y color, estas propuestas son meras sugerencias)
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Liso Blanco

Liso Morado

Mate Malva

Liso Naranja

Liso Wenge

Mate Naranja

Mate Wenge

Liso Verde

Liso Negro

Mate Verde

Mate Negro

