
Catálogo Técnico



V
EN

EC
IA

N
A

S



RESULTADOS

Venecianas
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Total claridad, media luz, o escondernos del día o la noche es posible gracias a las lamas orientables 
de la veneciana. Con ellas conseguimos el grado de luz e intimidad que necesitamos en cada 

momento, al tiempo que decoramos cualquier estancia del hogar.
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Venecianas

RESULTADOS

Las venecianas verticolor® nos permiten personalizarlas jugando con el ancho de lama, 
combinaciones de colores, dibujos o el logotipo que deseemos.
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Venecianas

Su gran variedad de colores, 65 en aluminio y acabados en madera (cerezo, pino, 
nogal, caoba, teka .... hasta  20 maderas distintas), permiten a este producto 
complacer los gustos mas variados y exigentes, pasando de la decoración de 

vanguardia al estilo mas clásico que nos ofrece la madera, con accionamientos 
motorizados y aprovechando la domótica mas avanzada.

Sencillísima instalación.

Personalizables.

Enorme variedad de colores y diseños.

Lamas orientables 180º. Control sobre la entrada de luz sin perder contacto con 
el exterior.

Gran variedad de accionamientos (varilla y cordón, monomando, mandos 
entrecristales de botón y varilla).
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Su amplia gama de maderas (20) hace de él un 
producto versátil para ambientes clásicos, 

elegantes y/o modernos.

Las venecianas clásicas de aluminio de 16 y 
25mm con mandos especiales de varilla y botón 

para graduarse desde el exterior.

De Madera (25, 35, 50, 70 y 75mm) Entrecristales (16mm y 25mm)

Venecianas

TIPOS DE VENECIANA
De Aluminio (16mm y 25mm) De PVC (16mm y 25mm)

Su enorme gama de colores (65) permite 
combinar este producto con cualquier 

decoración moderna.

Entrega inmediata. Perfil decorativo de aluminio 
a precios súper económicos. Solución idónea 

para situaciones transitorias.
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35 mm
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7,5 m²
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2500 mm
3500 mm
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3500 mm
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300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm

1400 mm
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300 mm
300 mm
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300 mm

Escalerillas
(siempre a juego con el color de la madera de la veneciana)

Cordon Cinta

VENECIANAS DE MADERA

Venecianas
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Guardacabezales
(siempre a juego con el color de la madera de la veneciana)

Máximos y mínimos
LAMA Min Ancho Max Ancho Min Alto

Espacios de recogida (según la altura de la veneciana)

70 mm
75 mm

25, 35, 50, 70 y 75mm 
(Cintas de 16, 25 y 38mm)

25, 35, 50, 70 y 75mm

Max Alto Max Superficie
25 mm
35 mm
50 mm



Venecianas

PRODUCTO ESTÁNDAR - Entrega inmediata
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1200x1300mm 0600x1750mm

0750x1300mm 0900x1300mm
1200x1300mm 0600x1750mm

1200x1750mm

VENECIANAS DE ALUMINIO 16-25mm
MEDIDAS DISPONIBLES

0600x1300mm 0750x1300mm 0900x1300mm

0900x1750mm

1400x1750mm

1200x1750mm

1050x1300mm
0750x1750mm

0600x1300mm
1050x1300mm

0900x1750mm 1050x1750mm

VENECIANAS DE VINILO 16-25mm
MEDIDAS DISPONIBLES

1050x1750mm

VENECIANAS DE MADERA 50mm

MEDIDAS DISPONIBLES
0600x1750mm 0800x1750mm 1000x1750mm

0750x1750mm
1200x1750mm

Blanco
Verde Limón

Salmón
Gris Claro

Azul brillo
Marfil

Blanco
Marfil

Azul Oscuro
Verde Limón

Salmón
Verde Pistacho

Pino Caoba

Cerezo Nogal



CARACTERÍSTICAS, INSTALACIÓN Y MANEJO

Venecianas
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Para orientar las lamas girar la 
varilla en un sentido u otro 

dependiendo de la posición 
deseada.

Bloquear: Llevar el cordón al 
extremo opuesto a donde esté 

el freno. 
Desbloquear: A la inversa.

MANEJO

Subir: Desbloquear y tirar del 
cordón en plano vertical. Bajar: 

Desbloquear y dejar suelto el 
cordón.

Recogida Máximos y Mínimos

Veneciana 
de Aluminio

Ancho 16 mm 25 mm
500 mm 500 mm 500 mm

1000 mm 1000 mm 1000 mm

Nº Clips
Máximos

1000 mm Superficie 
Máxima

Ancho 2500 mm
500 mm Alto 3000 mm

Lama 16 mm 4,5 m²
Lama 25 mm 5 m²1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Ancho Mínimo 470 mm2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm
2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

INSTALACIÓN

PASO 1: 
Poner el primer soporte
justo encima del
mecanismo de freno,
que se sitúa a 80 mm del
extremo del riel.

PASO 2: 
Poner los pestillos de los soportes en posición
de abierto (mover la palanca hacia fuera) e
introducir el riel en plano inclinado en el ala
del soporte.

PASO 3: 
Enderezar el riel de forma
que la parte de atrás tope
con los soportes y cerrar los
pestillos (moviendo la
palanca hacia el riel).

80mm

Bloquear

Freno
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