


OBSERVACIONES:
No se hará ningun modelo de cortina en sencilla ya que hemos observado que no quedan tupidas, para 
evitar esto se harán solo dobles.
Los pedidos se realizan por fax para evitar equivocaciones, si se realizaran por teléfono en caso de error, no 
nos haremos cargo. Fax 96 150 91 05
Mínimo en facturar 1 m2.
Incremento por MONTANTE lacado BRONCE : 1,60 €/ml (NETO).
Las medidas se redondearán de 5 en 5 a la hora de facturar. Ejemplo: 53x181 = 55x185
El plazo de entrega en temporada alta será entre 4-5 días a partir de la fecha de pedido.
Las cortinas combinadas con más de tres colores aumentarán un 20%.

IVA NO INCLUIDO

MODELOS PRECIOS M2
Diana Doble Opaca 31,00
Cinta Karla Doble Opaca 31,00
Cinta Karla Doble Transparente CR 37,10
Sabrina Doble Opaca - BELLA 35,58
Sabrina Doble Transparente - BELLA 35,58
Desire - GAMA 35,58
Olimpia Doble - MARBELLA 35,58
Manacor Transparente 42,50
Manacor Opaca 44,50
Cadena Anonizada - KIRSKA 48,00
Cadena Lacada - KIRSKA 45,76
Ibiza - CORAL 42,50
Zenon 59,12
Alaska - FANTASIA 54,40
Ola - LIMA 56,00
Sicilia - NORMA 50,85
Miami 65,82
Cordón Rizado Fino - VISA 45,82
Cordón Rizado Grueso Opaco y Transparente - SOFIA 47,10
Rizos 54,40
Palidux 62,26
Marvi - EBRO 43,00
Tamara 52,97
Perla 44,50
Iris 50,12
Diana Plana Sencilla 29,44
Airosa 81,60

CORTINAS



CADENILLAS PVC Y MADERA

P.V.C. TODOS COLORES    20,73 euros m2

Partidas en el mismo cabezal incrementará  15,01 unidad

MADERA PINTADA     28,27 euros m2

Madera sin pintar     24,50 euros m2

Partidas en el mismo cabezal incrementará   15,01 unidad

MÍNIMO A FACTURAR 1’00 m2

Las medidas de ancho y alto se redondearán en multiplos de 5 en 5 cm.
(Ejemplo 102 x 121 = 105 x 125).



PANEL JAPONÉS

Sistema de cortinas para interiores, ideal para decorar grandes ventanales y separación de ambientes, con 
recogida para desplazamiento horizontal y sucesivos de paneles. Posibilidad de cubrir el riel con una gale-
ría de aluminio, diseñada para ocultar su mecanismo, realzando así su estética. Accionamiento a cordón o 
varilla. Extensa gama de tejidos Naturales y Protección Solar.

panel japonés



ESTOR LOLA

Elemento decorativo de interior para cubir ventanas 
con elegancia. Presentamos un distinguido sistema 
para la instalación de cortinas que permite proteger 
del sol, el interior  de la estancia. Filtran la luz solar gra-
dualmente y protegen la intimidad.

estor lola

Elemento decorativo de interior para cubir ventanas 
con elegancia. Presentamos un distinguido sistema 
para la instalación de cortinas que permite proteger 
del sol, el interior  de la estancia. Filtran la luz solar gra-
dualmente y protegen la intimidad.



ESTOR PLEGLABLE MARCOS

Cortina “sin varillas” por 
lo tanto permite una caí-
da mas natural del tejido, 
recoge mediante cordón 
que pasa a través de ani-
llas cosidas a las cintas 
verticales del tejido, con 
velcro incorporado para 
la sujeción del tejido. Sis-
tema de accionamiento 
opcional: Mediante freno 
y cordón o a cadena (sis-
tema básico). Mediante 
cadena o motorizado (sis-
tema plus). extensa colec-
ción en tejidos naturales 
(lino, poliéster y algodón).

estor plegable marcos



cortina plisada

CORTINA PLISADA

La cortina plisada ofrece grandes solucio-
nes para espacios reducidos o con formas.



ESTOR ENROLLABLE

estor enrollable



VERTICALES

Cortina ideal para cubrir grandes superfi cies acristaladas, techos altos, decorando cualquier 
espacio. De funcionamiento sencilla y práctico, permite graduar la entrada de luz a la estancia, 
creando un ambiente confortable, distinguiéndose por su versatilidad.

verticales



ESTOR DIA Y NOCHE

Un nuevo concepto decorativo 
con diseño actual. Formada por 
bandas horizontales, permite gra-
duar la entrada de luz que desee. 
Adaptándose a cualquier ambien-
te y estilo.

estor día y noche



veneciana madera

screen wind - dor

Veneciana Madera 50 mm.

Disponible en varios colores.

(Precio Consultar)

Cierre por cremallera, soluciones técnicas para el exterior



Cortina enrollable y ple-
gable, fabricada en ma-
deras naturales. Elabo-
rada de forma artesanal 
con materiales ecológi-
cos, con un sistema de 
accionamiento sencillo a 
cordón. Los mecanismos 
quedan ocultos en una 
galería confeccionada 
del mismo tejido, con-
siguiendo un acabado 
perfecto para crear am-
bientes cálidos y acoge-
dores. Sistema básico 
a cordón. Sistema Plus 
para plegable con accio-
namiento a cadena.

estor noa

ESTOR NOA



VENECIANA DE ALUMINIO

veneciana de aluminio



DESCRIPCIÓN € M2

COLOR LISO (Ref. 100-162) 34,33

METAL (Ref. 200-205) 34,33

PERLA (Ref. 300-307) 55,28 

TERCIOPELO (Ref. 400-405) 55,28

TEXTURE (Ref. 500-506) 55,28

PERFORAOA (Ref. 800-804) 63,94

PRINTED (Ref. 600-616) 71,12

ALUMADERA (Ref. 700-708) 71,12

LAMA 25 MM.

DESCRIPCIÓN € M2

COLOR LISO (Ref. 100-162) 44,38

METAL (Ref. 200-205) 44,38

PERLA (Ref. 300-307) 64,58

TERCIOPELO (Ref. 400-405) 64,58

TEXTURE (Ref. 500-506) 64,58

PERFORADA (Ref. 800-804) 73,72

PRINTED (Ref. 600-616) 81,99

ALUMADERA (Ref. 700-708) 81,99

LAMA 16 MM.

DESCRIPCIÓN € M2

COLOR LISO (Ref. 100-162) 86,16

ALUMADERA (Ref. 700-708) 114,43

LAMA 50 MM.

DESCRIPCIÓN € M2

SOPORTE EXTENSIBLE 60 MM 2,34

SOPORTE TECHO VENECIANA 0,61

SOPORTE PALOMITA CON ESCUADRA (PARED-TECHO) 0,61

COGIDA DE RIEL 0,22

SOPORTES

DESCRIPCIÓN € /U

SOPORTE PARED-TECHO 50 MM 1,78

SOPORTE LATERAL 50 MM 2,37

SOPORTE 60 MM N-MADERA 50 MM 3,66

SOPORTES

DESCRIPCIÓN €/U

KIT GUIA CABLE (preparado para altura de persianas 2500 
mm.) 6,50

OPCIONES

Nota: Facturación mínima 1 m2 para COLOR LISO Y 1.50 m2 para 
el resto de COLORES y PERSIANAS COMBINADAS (Ver incremen-
to combinada). Los colores pueden variar de tonalidad tanto en 
selector como de una persiana a otra y de un pedido a otro.

Nota: Facturación míníma 1 m2 para COLOR LISO y 1.50 m2 para 
el resto de COLORES y PERSIANAS COMBINADAS (Ver incremen-
to combinada). Los colores pueden variar de tonalidad tanto en 
selector como de una persiana a otra y de un pedido a otro.

Nota: Facturación mínima 1.50 m2 (Ver incremento combinadas). Los colores pueden variar de tonalidad tanto en selector como de una persia-
na a otra y de un pedido a otro.

Nota: Todas las venecianas se sirven con soporte palomita (pared-techo) sin incremento de precio.

Nota: Todas las venecianas se sirven con soporte pared-techo sin incremento de precio.

OBSERVACIONES:
Las persianas partidas al centro se facturarán independientes.
Las persianas se fabricarán con medidas totales, si el cliente no especifíca otras medidas.
Se facturarán múltiplos de 50 en 50 mm.


