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Black out

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3

BLACKOUT DISEÑO “003”

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 100 % poliéster. 

Impermeable, mantiene la T° en las habitaciones, 
otorga oscuridad y bloquea tanto el calor exterior 
como la pérdida de calefacción. 

Apertura de luz: 0% (bloquea el paso de la luz)
Peso: 425 grs / m2



Black out

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3

BLACKOUT DISEÑO “013”

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 100 % poliéster. 

Impermeable, mantiene la T° en las habitaciones, 
otorga oscuridad y bloquea tanto el calor exterior 
como la pérdida de calefacción. 

Apertura de luz: 0% (bloquea el paso de la luz)
Peso: 380 grs / m2



Black out

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3

COLOR 4 COLOR 5 COLOR 6

BLACKOUT DISEÑO “015”

Ancho: 2,70 mt.
Composición: Poliéster + Lino

Impermeable, mantiene la T° en las habitaciones, 
textura de lino con color para decorar aún 
más sus ambientes.

Apertura de luz: 0% (bloquea el paso de la luz)
Peso: 360 grs / m2



Black out

COLOR 8 COLOR 10 COLOR 11

BLACKOUT DISEÑO “015”

Ancho: 2,70 mt.
Composición: Poliéster + Lino

Impermeable, mantiene la T° en las habitaciones, 
textura de lino con color para decorar aún 
más sus ambientes.

Apertura de luz: 0% (bloquea el paso de la luz)
Peso: 360 grs / m2



Black out

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3

COLOR 4 COLOR 5

BLACKOUT DISEÑO “017”

Ancho: 2,80 mt.
Composición: Poliéster + Lino

Impermeable, mantiene la T° en las habitaciones, 
textura de lino con color para decorar aún 
más sus ambientes.

Apertura de luz: 0% (bloquea el paso de la luz)
Peso: 430 grs / m2



Black out

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3

COLOR 4

BLACKOUT DISEÑO “118”

Ancho: 2,80 mt.
Composición: 100 % poliéster. 

Impermeable, mantiene la T° en las habitaciones, 
otorga oscuridad y bloquea tanto el calor exterior 
como la pérdida de calefacción. 

Apertura de luz: 0% (bloquea el paso de la luz)
Peso: 390 grs / m2



Black out

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3

COLOR 4

BLACKOUT DISEÑO “336”

Ancho: 2,80 mt.
Composición: 100 % poliéster. 

Impermeable, mantiene la T° en las habitaciones, 
otorga oscuridad y bloquea tanto el calor exterior 
como la pérdida de calefacción. 

Apertura de luz: 0% (bloquea el paso de la luz)
Peso: 390 grs / m2



Black out

COLOR 4

BLACKOUT DISEÑO “503”

BLACKOUT DISEÑO “503”

Ancho: 2,00 mt.
Composición: 100 % poliéster. 

Impermeable, mantiene la T° en las habitaciones, 
otorga oscuridad y bloquea tanto el calor exterior 
como la pérdida de calefacción. 

Apertura de luz: 0% (bloquea el paso de la luz)
Peso: 336 grs / m2



Screen

COLOR 6

SCREEN DISEÑO “371”

SCREEN DISEÑO “371”

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 26% poliéster, 74% pvc.

Antihongos, fácil de limpiar, alta resistencia a los rayos UV.
Para cortinas que superen este ancho se debe utilizar la tela
 en forma atravesada por lo que no se puede combinar 
cortinas de anchos inferiores en la misma habitación.

Apertura de luz: 5%
Peso: 380 grs / m2

SCREEN DISEÑO “372”

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 27% poliéster, 73% pvc.

Antihongos, fácil de limpiar, alta resistencia a los rayos UV.
Para cortinas que superen este ancho se debe utilizar la tela
 en forma atravesada por lo que no se puede combinar 
cortinas de anchos inferiores en la misma habitación.

Apertura de luz: 3%
Peso: 745 grs / m2

COLOR 1

SCREEN DISEÑO “372”



Screen

COLOR 2

SCREEN DISEÑO “390”

COLOR 4

SCREEN DISEÑO “390”

SCREEN DISEÑO “390”
Antihongos, fácil de limpiar, alta resistencia a los rayos UV.
Para cortinas que superen este ancho se debe utilizar la tela
 en forma atravesada por lo que no se puede combinar 
cortinas de anchos inferiores en la misma habitación.

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 30% poliéster, 70% pvc.

Apertura de luz: 5%
Peso: 550 grs / m2



Screen

COLOR 1

SCREEN DISEÑO “392”

COLOR 2

SCREEN DISEÑO “392”

SCREEN DISEÑO “392”

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 30% poliéster, 70% pvc.

Antihongos, fácil de limpiar, alta resistencia a los rayos UV. Apertura de luz: 10%
Peso: 450 grs / m2



Screen

COLOR 2

SCREEN DISEÑO “373”

COLOR 8

SCREEN DISEÑO “373”

SCREEN DISEÑO “373”
Antihongos, fácil de limpiar, alta resistencia a los rayos UV.
Para cortinas que superen este ancho se debe utilizar la tela
 en forma atravesada por lo que no se puede combinar 
cortinas de anchos inferiores en la misma habitación.

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 27% poliéster, 73% pvc.

Apertura de luz: 5%
Peso: 550 grs / m2



Screen

SCREEN DISEÑO “374”
Antihongos, fácil de limpiar, alta resistencia a los rayos UV.
Para cortinas que superen este ancho se debe utilizar la tela
 en forma atravesada por lo que no se puede combinar 
cortinas de anchos inferiores en la misma habitación.

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 27% poliéster, 73% pvc.

Apertura de luz: 3%
Peso: 890 grs / m2

COLOR 2

SCREEN DISEÑO “374”

COLOR 3

SCREEN DISEÑO “374”



COLOR 2

TRANSLÚCIDA DISEÑO “800”

Translúcida

COLOR 1

TRANSLÚCIDA DISEÑO “010”

TRANSLÚCIDA DISEÑO “800”

Ancho: 2,00 mt.
Composición: 90% poliéster, 10% lino.

Por ser translucida crea ambientes de luz difusa.
recomendados para uso en el hogar.
Para cortinas que superen este ancho se debe utilizar
 la tela en forma atravesada por lo que no se puede combinar 
cortinas de anchos inferiores en la misma habitación.

Apertura de luz: 15%
Peso: 161 grs / m2

TRANSLÚCIDA DISEÑO “010”

Ancho: 2,50 mt.
Composición: 100% poliéster

Por ser translucida crea ambientes de luz difusa.
recomendados para uso en el hogar.
Para cortinas que superen este ancho se debe utilizar 
la tela en forma atravesada por lo que no se puede combinar 
cortinas de anchos inferiores en la misma habitación.

Apertura de luz: 15%
Peso: 160 grs / m2



COLOR 2COLOR 1

TRANSLÚCIDA DISEÑO “017”

COLOR 3

COLOR 4 COLOR 5

Translúcida

Ancho: 2,80 mt.
Composición: 27% poliéster, 73% pvc.

Apertura de luz: 15%
Peso: 283 grs / m2

Tela translúcida, 100% poliéster, 
Por ser translúcida crea ambientes de luz difusa, logra una suave 
iluminación natural y asegura la privacidad de todo tipo de 
ambientes. Bloquea la visión al 100%.



COLOR 2COLOR 1

DUO DISEÑO BN3 

COLOR 3

COLOR 4 COLOR 5

Duo

Ancho: 3,00 mt.
Composición: 100% poliéster

Apertura de luz: 15%
Peso: 350 grs / m2

Antihongos, fácil de limpiar. Combina franjas de malla translúcidas 
y de tela, que permite controlar con precisión la luminosidad 
requerida. Se puede permitir desde un paso de la luz de 15% hasta 
cerrar completamente las franjas de tela y llevar al mínimo la 
luminosidad. Estando cerrada bloquea la visión al 85%.



COLOR 5COLOR 3

DUO 467

COLOR 11

COLOR 12

Duo sun out

Ancho: 3,00 mt.
Composición: 100% poliéster

Apertura de luz: 5%
Peso: 380 grs / m2

Antihongos, fácil de limpiar. Combina franjas de malla translúcidas 
y de tela, que permite controlar con precisión la luminosidad 
requerida. Se puede permitir desde un paso de la luz de 5% hasta 
cerrar completamente las franjas de tela y llevar al mínimo la 
luminosidad. Estando cerrada bloquea la visión al 95%.


