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Global Soluciones

ENRROLLABLES

Enrrollable en Screen
•Es el producto más actual del momento gracias a
su gran versatilidad y a su funcionalidad.
•Es la solución ideal para la protección de los
espacios y el manejo de la luz.
•Está disponible en un portafolio amplio de tejidos
que cumplen diferentes propósitos y necesidades:
Tejidos Técnicos, Tejidos Decorativos y Blackout.
•El Screen Vision es un tejido de última generación
fabricado en Europa con tecnología de punta. Está
compuesto por hilos de poliéster de alta tenacidad
recubiertos por PVC libre de plomo.

Enrrollable en BlackOut
Los blackouts son tejidos con un grado alto de
opacidad, que nos permiten tener total privacidad y
muy poca entrada de luz. Algunas telas son 100%
Black Out, mientras que otras son 90% Black Out.
Gracias a que el blackout bloquea la luz, es un tejido
que ayuda también en el control de la temperatura,
pues parte de esa luz que rechaza, contiene energía
solar que se traduce en calor al interior del espacio.
Sin embargo el blackout no es por lo general una
solución para el control de temperatura, ya que es
un tejido que normalmente no se utiliza durante el
día; por lo general se utiliza para habitaciones, con
el fin de permitir un sueño prolongado.

PANEL JAPONES

Panel Japones en Screen
•Es un producto que da una apariencia
limpia y sencilla a los ambientes.
•Es especial para cubrir ventanas
grandes o puertaventanas de piso a techo.
•Está disponible en una gran variedad
de telas, entre las cuales hay diferentes
colecciones de Screen, Telas
Traslúcidas, Telas Opacas y Telas Blackout.
•Se puede solicitar con telas
combinadas.

•Se puede fabricar de manera que
todos los telos queden recogiendo a la
derecha, a la izquierda, a los extremos
o al centro, según las características de
cada espacio.
•Se puede fabricar en rieles de 2, 3,
4,5 y hasta 6 vías lo cual permite tener
desde 2 hasta 10 telos en una misma
cortina.
•Los telos quedarán del
mismo tamaño y traslaparán entre sí unos
centímetros

SHEER ELEGANCE

Sheer Elegance en Screen

•Es un producto funcionalmente
innovador que permite diversas posiciones y
entradas de luz; permite graduar el
nivel de privacidad en un espacio.
•Funciona de manera similar a
una enrollable, pero se fabrica con unas telas que
tienen un diseño intercalado
de franjas opacas y transparentes; La tela se fija
en el cabezal por la parte
de atrás, y da la vuelta por delante hasta enrollarse
en el tubo.

•Cuando las franjas opacas de
la tela de adelante se encuentran al mismo
nivel que las franjas opacas de la
tela de atrás se obtienen una gran entrada
de luz y una visibilidad media.
•Cuando las franjas opacas de
la tela de adelante se superponen a las
mismas de la tela de atrás se obtiene
privacidad casi total, al mismo tiempo que
entra una luz difusa.
•Es un producto que decora los
espacios de una manera elegante y
moderna. Las telas están disponibles en
una
gran variedad de texturas, acabados y
colores.

VERTICAL

Vertical En Screen

•Las nuevas colecciones de
tejidos y colores han reinventado el concepto del
producto, haciéndolo más
vigente que nunca.
•Aunque es un producto que
normalmente se utiliza para oficinas y para el
sector comercial, existen nuevas
colecciones de tejidos, con más diseños y texturas,
que lo han convertido en una opción para
espacios residenciales.

•Es un producto de gran
versatilidad ya que puede fabricarse en
diferentes formas y tipos de recogida.
La forma como se mueven las lamas
permite que haya un manejo muy eficiente
de
la luz y la privacidad que casi ningún
producto puede ofrecer.

ROMANA

Romano En Screen
•Es un producto ideal para
darle calidez a los espacios.
•El tejido se divide en
pliegues por medio de unos perfiles de aluminio
delgado.
•Los pliegues se van
recogiendo a medida que se hala el cordel.
•Están disponibles en una
amplia gama de materiales, colores y texturas,
entre los cuales están tejidos técnicos
(Screen Vision), tejidos decorativos y tejidos
blackout. En total el portafolio
de telas incluye más de 600 diseños.

Las divisiones de los pliegues de nuestra
cortinas Romanas se forman gracias a los
perfiles de aluminio que éstas llevan por la
cara de atrás. Nuestros perfiles se
destacan por ser delgados y estilizados y
vienen en 5 colores que se coordinan con el
color de la tela para darle al producto
unidad estética creando cortinas
elegantes.

MOTORIZACIÓN

Motorización
•¿Que persianas se
pueden motorizar? R: Enrollables, Panel Japonés,
Sheer Elegance y Romanas,
La vertical no se puede motorizar.
•¿Qué clases de
motores existen? R: Radiofrecuencia (se activan
con dispositivos remotos como
controles, temporizadores y sensores); Alámbricos
(se activan con dispositivos
de cable como un switch o un sistema de
automatización cableado).
•¿Cómo puedo
motorizar una persiana? R: Sólo tienes que pedirla
y se te hace motorizada.

•¿Cómo se acciona
una cortina motorizada? R: Desde un control remoto,
un switch, un temporizador,
un sensor de luz, entre otros.
•¿Las cortinas
motorizadas se pueden integrar a sistemas de
automatización? Si, y se pueden programar
según diferentes escenas que escojas: noche, día,
romántica, cine, cena,
amigos, entre muchas.
•Duración y
Garantía: Somfy 5 años - Pel 3 años.
•¿Puedo motorizar
una persiana que ya tengo en mi hogar? R: Si, se puede
hacer, pero cada caso se
debe analizar pues todas las cortinas son diferentes.

IMPRESAS Y DISNEY

Impresas & disney

Para personalizar las cortinas
sólo se necesita creatividad. La impresión permite un millón d
posibilidades:
fotografías, imágenes, logotipos, conceptos publicitarios, etc
Esta tecnología permite crear
diseños para el sector de hogar, infantil, escolar, empresarial
comercial,
institucional y hotelero, aparte teniendo diseños de Disney.
Para los sectores empresariales y
comerciales la cortina se convierte en un elemento de imagen
corporativa. Ya
sea para imprimir el logotipo o para apoyar mensajes
corporativos o
publicitarios.

Especificaciones Técnicas:
•La impresión se hace con una
máquina marca Roland de fabricación japonesa.
•Realiza impresiones de alta
resolución (hasta 1440 DPI).
•En Enrollable/Romana el ancho o
alto máximo (uno de los dos) no debe sobrepasar los 1.60m. En Sheer Elegance el
ancho máximo es 1.60m y la altura máxima es 3.00m.
•Resolución mínima de imágenes:
300 ppp.
•Los diseños se pueden panelizar.
•Hay unas telas que son sugeridas
para la impresión de los tejidos: Screen con aperturas del 1%, 3%, 5% y 10%.
Telas Blackout Matte.
•Se sugiere utilizar telas de
tonos claros para que el color no varíe.
•La limpieza debe realizar con
agua- shampoo de PH neutro (no abrasivo).
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