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RESULTADOS

Verticales

4-1

Prácticas y elegantes en cualquier espacio, las verticales verticolor® son 
adaptables a cualquier forma de ventana. 
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Verticales

RESULTADOS

Las verticales verticolor® son ideales para todo tipo de ambientes en el hogar y 
en la oficina. Disponibles en una amplia variedad de colores.
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RESULTADOS

Verticales

Líneas rectas y sencillas. Producto elegante y de actualidad. Podremos jugar con 
17 colecciones y un sinfín de colores hasta encontrar la armonía deseada.
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Múltiples recogidas.

Fácil colocación y mantenimiento.

Adaptables a diferentes planos.

Motorizables.

Regula la luz solar pudiendo orientar sus lamas hasta 180º sin perder la 
visibilidad al exterior. 

Verticales

Ideales para grandes ventanales.

La evolución del mercado nos demuestra que las verticales son, por definición, las 
cortinas más versátiles.

   Su amplia gama de tejidos y colores nos permite adaptarlas a cualquier espacio.

Gran variedad de tejidos y colores.



Recogida en parte + alta Recogida en parte + alta Máximo 45º
Máximo 45º 10 % incremento precio 50 % incremento precio

50 % incremento precio

Recogida al centro
Consultar dpto. técnico

Recogida en parte + alta * Imprescindible facilitar
Máximo 45º plantilla del hueco.

Dimensiones de recogida Máximos / Mínimos

Condiciones
El precio se calcula con las medidas mayores en ancho y alto.

FORMAS Y UTILIDADES

Verticales
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Vertical Estándar Inclinada Estándar con hueco Inclinada en escalera

En rinconera Estándar e inclinadas Verticales en balcón Vertical curva

Tipos de Recogida

Recogidas a la izquierda y 
a la derecha

Recogidas al centro y a 
ambos lados

Recogida en 
plano inclinado

Recogida al centro en 
plano curvo

Características y condiciones

Ancho (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Mínimo = 190mm

470 540 600Recogida (mm) 200 270 330 Máximo = 6.000mm

Máximo materiales rígidos 
3.400mm

Superficie máxima 20m² y 
rígidos 10m² .Los incrementos aquí indicados se realizan sobre el precio de tarifa que 

figure para las medidas del estor deseado. A partir de 4.000mm de ancho 
recomendamos fraccionar el 

riel.

670 740 800 870400

Máximo 45º



Transformador 220v. Unidad central 4 salidas (interruptor, mando a distancia,
pulsador, temporizador, control de luz o viento)

Control
de luz

Transformador 220v Control remoto 3 canales Interruptor / Pulsador Temporizador
para 2 cortinas diario / semanal

Verticales

MOTORIZACIÓN Y AUTOMATISMOS

Riel Motorizado

Posibles configuraciones
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INSTALACIÓN Y MANEJO

Verticales

Tirar suavemente de la cadena, en un 
sentido u otro, hasta que las lamas queden 

orientadas a su gusto.

PARA ORIENTAR
(accionar la cadena)

4-7

INSTALACIÓN

PASO 1: 

Colocar el primer y 
último soportes de 

presión a 50mm de los 
bordes del riel y el 
resto equidistantes 

entre ellos.

PASO 2: 

Introducir el ala frontal 
del riel (en plano 
inclinado) en los 

soportes y presionar 
hasta que  "clipe" en 

todos los soportes.

PASO 3: 

Orientar los carritos 
para clipar la tela en 

plano horizontal y 
perpendicular a la 

línea del riel.

PASO 4: 

Poner las pesas en las 
lamas y fijar a estas 

pesas la cadena 
distanciadora.

MANEJO

PARA ABRIR Y CERRAR
(accionar el cordón)

Las lamas deben estar perpendiculares al 
riel para abrir o cerrar (IMPORTANTE)

Click
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