
Presupuestos online 
CORTINAS 



En Tapicerías Paniza facilitamos presupuesto online en 
las siguientes opciones: 

 CORTINAS CON TELA LISA  
(sin dibujo) 

 
CORTINAS TÉCNICAS 

 
CORTINAS ESTAMPADAS  

(seleccionadas) 

   
 

 

Cómo llegar 

  

 

  
  
  

 

¡Quiero mi presupuesto! 

 

  

  

 
971 296 426 

  

http://www.panizatapiceria.com/es/contacto/
mailto:info.panizatapiceria@gmail.com


GUÍA DE CONFECCIONES CON TELA 
¿Qué tipo de acabado prefieres  

para tus cortinas? 

FRUNCIDA  OLLAOS PANEL JAPONÉS 

ESTOR sin varillas ESTOR con varillas 



GUÍA DE SÍMBOLOS 
Para uso recomendado 

Hogares Hoteles 
Hostales 

Bares 
Cafeterías 

Oficinas 

Salud Clínicas  
dentales 

Restaurantes 



CORTINAS CON TELA LISA  
(sin dibujo) 

 
OPCIÓN A. CORTINA DE LONETA:  

cortinas básicas de un solo color, con grado 
de transparencia media. Para crear un am-

biente íntimo.  
Tipo de confección a elegir:  

Fruncida, Ollaos o Estor con varillas. 
Variedad de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPCIÓN B. CORTINA OSCURANTE:  

cortinas 95% opacas, protectoras de la luz 
solar.  Puede filtrar un 5% de luz.  

Privacidad e intimidad asegurada. 
Tipo de confección a elegir:  

Fruncida u Ollaos.  
Variedad de colores. 

      OPCIÓN C.  
       CORTINA OSCURANTE IGNIFUGA:  
 

cortinas 95% opacas, protectoras de la luz  
solar y del fuego.  Puede filtrar un 5% de luz.  

Privacidad e intimidad asegurada. 
Tipo de confección a elegir: Fruncida u Ollaos. 

Variedad de colores. 

 



 
 
 

OPCIÓN D. CORTINA DE VISILLO LISO:  
        deja paso a la luz , a la claridad del 
día y a su vez te proporciona intimidad. 

Ideal para ponerlas solas o acompañadas 
de dos caídas de cortinas.  

      Tipo de confección a elegir: Estor sin 
varillas, Fruncida, Panel Japonés o con 

Ollaos. Variedad de colores. 

 
 

  

CORTINAS CON TELA LISA  
(sin dibujo) 



CORTINAS TÉCNICAS 

 
 

OPCIÓN E. ESTOR VENECIANO ALUMINIO: 
gradúa la luz que quieres que entre, Ideal 

para oficinistas. 

A ELEGIR ENTRE:  ALUMINIO O MADERA 



CORTINAS TÉCNICAS 

 
 

OPCIÓN F. ESTOR ENROLLABLE SCREEN:  
tejido técnico de última generación, durable, 
deja pasar la luz, no entra ni frío ni calor y es 
fácil de limpiar. Ideal para hogares, oficinas, 

sector sanitario y clínicas dentales.  
Colores: beig, blanco, crema, gris...Otros  

colores a consultar. 

A ELEGIR ENTRE: OPACO O TRANSLÚCIDO 

 

 
 

OPCIÓN G. ESTOR ENROLLABLE  
DIA Y NOCHE: tejido técnico de última 
generación, durable, gradúa la luz y es 

fácil de limpiar. Ideal para hogares, ofici-
nas, sector sanitario y clínicas dentales.  
Colores: blanco, negro...Otros colores a 

consultar. 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN H. CORTINA VALERIA Visillo de 
fantasía. Deja paso a la luz y a la claridad 
del día. Para crear un ambiente elegante, 

moderno y sofisticado. 
Tipo de confección a elegir: Estor sin    

varillas, Fruncida, Panel Japonés o con 
Ollaos. Colores: blanco, crudo, tierra, beig 

y gris. 

 
 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN I. CORTINA PATRICIA: Visillo de 
fantasía. Deja paso a la luz y a la claridad 

del día. Crea un ambiente sofisticado. 
Tipo de confección a elegir: Estor sin vari-
llas, Fruncida, Panel Japonés o con Ollaos. 

Colores: blanco, marrón y gris. 

 
 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN J. CORTINA ARACELI: Visillo de 
fantasía. Deja paso a la luz y a la claridad 
del día. Para crear espacios acogedores. 

Tipo de confección a elegir: Estor sin vari-
llas, Fruncida, Panel Japonés o con Ollaos. 

Colores: blanco, marrón y gris. 

 
 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN K.  CORTINA ALMANZOE: Organza 
de fantasía. Deja paso a la luz y a la clari-
dad del día. Visillos en tendencia que  no 

pasan de moda.  
Tipo de confección a elegir: Estor sin vari-
llas, Fruncida, Panel Japonés o con Ollaos. 

Colores: blanco. 

 
 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN L. CORTINA ANETO: Organza de 
fantasía. Deja paso a la luz y a la claridad 

del día. Tela para personas vanguardistas. 
Crea un espacio único y sofisticado.  

Tipo de confección a elegir: Estor sin vari-
llas, Fruncida, Panel Japonés o con Ollaos. 

Colores: blanco. 

 
 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN M.  CORTINA MONCAYO: Organza 
de fantasía. Deja paso a la luz y a la clari-
dad del día. Tejido moderno y dinámico. 

Crea espacios alegres y elegantes.  
Tipo de confección a elegir: Estor sin vari-
llas, Fruncida, Panel Japonés o con Ollaos. 

Colores: blanco. 

 
 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN N. CORTINA PEÑALARA: Organza 
de fantasía. Deja paso a la luz y a la clari-
dad del día. Tela con dibujos dinámicos.  

Visillo innovador y elegante. 
Tipo de confección a elegir: Estor sin vari-
llas, Fruncida, Panel Japonés o con Ollaos. 

Colores: blanco. 

 
 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN Ñ.  CORTINA SAMARA: Organza 
de fantasía. Deja paso a la luz y a la clari-
dad del día. Visillo con tendencia clásica. 

Para los más conservadores. 
Tipo de confección a elegir: Estor sin vari-
llas, Fruncida, Panel Japonés o con Ollaos. 

Colores: blanco. 

 
 

  



CORTINAS ESTAMPADAS 
(seleccionadas) 

 
 
 
 

OPCIÓN O. CORTINA TEIDE: Organza de 
fantasía. Deja paso a la luz y a la claridad 

del día. Novedoso y sofisticado.   
Tipo de confección a elegir: Estor sin vari-
llas, Fruncida, Panel Japonés o con Ollaos. 

Colores: blanco. 

 
 

  



Si deseas SOLICITAR TU PRESUPUESTO deberás indicarnos en el correo o 

formulario de contacto los siguientes datos: 
 

1) OPCIÓN de CORTINA elegida: A, B, C, D, etc., En las opciones Cortinas con  

tela lisa (sin dibujo) y Cortinas estampadas (seleccionadas), se debe especificar el tipo 

de acabado que se prefiere: fruncida, ollaos, estor con varillas o estor sin varillas.  

2) MEDIDA de TU CORTINA: envíanos la medida del ancho de tu ventana.  

3) MECANISMOS: si precisas de mecanismos para colgar tus cortinas: rieles o barras 

(aluminio o madera) se debe especificar en el mensaje. 

4) INSTALACIÓN: si deseas que nuestro equipo instale tus cortinas en casa deberás 

indicarnos el domicilio. Si no también puedes venir a recoger tus cortinas en tienda. 

   
 

 

Cómo llegar 

  

 

  
  
  

 

¡Quiero mi presupuesto! 

 

  

  

 
971 296 426 

  

http://www.panizatapiceria.com/es/contacto/
mailto:info.panizatapiceria@gmail.com


¡Te enviaremos un presupuesto orientativo en un plazo máximo de 48h!  

Una vez recibido el presupuesto, si estás interesado en realizar el trabajo con 

nosotros enviaremos a un profesional para que tome bien las medidas y  

pondremos en marcha la elaboración de tus cortinas en nuestro taller de  

confección propia.  

Para ver más telas de cortinas estampadas ¡Ven a vernos en Tienda! 

estaremos encantados de atenderte y asesorarte. Disponemos de un 

gran catálogo de telas para que escojas la que más te guste. Toma las 

medidas orientativas de tus cortinas y ¡Visítanos!  

Te esperamos  


