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Enrollable 
 

 Sistema de 
cortina enrollable para interior 

de forma manual o sistema 
motorizado. El sistema manual 
destaca por llevar integrado un 

muelle que facilita el movimiento 
de subida y bajada, mejorando 

así una garantía en el 
funcionamiento del stor. 

  
 En el sistema de 

enrollamiento se dispone de una 
gran variedad de tejidos para 
adaptarse a cualquiera de sus 

necesidades, dando soluciones 
técnicas y decorativas a 

cualquier espacio, para interior o 
exterior, cubriendo  

ventanas reducidas o grandes 
ventanales, adaptando 

opcionalmente (cajón, guías, 
cardan, etc...)  

* Amplia gama de colores. 
* Protección Solar. (Screen). 

* Armonía y Estética. 
* Últimas tendencias de Moda 

Textil. 
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Vertical 

 
 Cortina ideal para 

cubrir grandes superficies acristaladas, 
techos altos, decorando cualquier 

espacio. De funcionamiento sencillo y 
práctico, permite graduar la entrada 

de luz a la estancia, creando un 
ambiente confortable, distinguiéndose 

por su versatilidad. 
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Veneciana 
 La Veneciana, se 

fabrica tanto en aluminio como en 
madera. Por su sistema de 

orientación permite graduar la 
entrada de luz que se desee en la 

estancia consiguiendo un ambiente 
agradable y cálido. Cortina que 

ofrece un amplio abanico de 
alternativas y estética, decorando 
ambientes minimalistas y rústicos. 

Gran gama de acabados en 
aluminio (liso, mate, madera, 

metalizado). Disponible en lama de 
16, 25 y 50mm. Con múltiples 

opciones; guiada a cable, formas 
especiales, monocomando a 

cadena y manivela, fijación final y 
motorizadas. 

Veneciana de madera natural con 
gran variedad de colores. Sistema 

estándar, sistema rústico y mini-
veneciana madera 25. Disponible 

en lama de 25, 35, 50 y 70mm. con 
cordón o cinta. Sistema manual o 

motorizado para aplicar a sistemas 
domóticos.  
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Visión 
 Un nuevo concepto decorativo con diseño 

actual. Formada por bandas horizontales, permite graduar la 
entrada de luz que desee. Adaptándose a cualquier ambiente 
y estilo, siendo una apuesta segura como últimas tendencias 

en decoración.  
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Stor Window 

 

 Elemento 
decorativo de interior para 

cubrir 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 

gradualmente y protegen 
la intimidad. 

 Para 
simplificar su 

accionamiento manual, el 
Stor Window lleva 

integrado un muelle que 
permite dejar la tela a la 

altura que deseemos. 
Además, sus características 

técnicas favorecen el 
movimiento de subida y 

bajada, evitando las 
incomodidades que 

pudiera suponer una 
cadeneta o similar.  

 El peculiar 
sistema de soportes, 

permite la instalación del 
stor en la hoja de la 

ventana sin necesidad de 
utilizar el taladro. Gran 

variedad de tejidos. 
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Panel Deslizante 
 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 galería de aluminio, diseñada 

para ocultar su mecanismo, realzando así su 
estética. Accionamiento a cordón o varilla. Extensa 

gama en tejidos Naturales y Protección Solar. 
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Wind Screen 
     Su particular sistema de cierre por 

cremallera, evita que en los días de 
viento el tejido se salga de las guías, 

impidiendo posibles deformaciones de 
esta. 

  
 Actual diseño en su cajón 

de aluminio, que lleva incorporado un 
motor vía radio, permitiéndole así un 

fácil manejo de la cortina. Apostamos 
con este nuevo diseño para dar 

soluciones técnicas para el exterior, con 
tejidos de alta protección solar, 

contribuyendo al ahorro energético. 
Además, los tejidos de exterior favorecen 

el confort visual, porque poseen una 
transmisión de luz baja y su 

transparencia permite tener contacto con 
el exterior. 
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Fantasía 
 Cortina enrollable y plegable, 
fabricada en maderas naturales. Elaborada 

de forma artesanal con materiales 
ecológicos, con un sistema de accionamiento 

sencillo a cordón. Los mecanismos quedan 
ocultos en una galería confeccionada del 
mismo tejido, consiguiendo un acabado 
perfecto para crear ambientes cálidos y 

acogedores. Sistema básico a cordón. 
Sistema Plus para plegable con 

accionamiento a cadena. 
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Plegable 
 Cortina con 

recogida por pliegues sucesivos 
del tejido, mediante cordones 

que pasan a través de las anillas 
que están situadas en cada una 

de las varillas, con velcro 
incorporado para la sujección del 

tejido. 
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Pachetto 
 Cortina "sin varillas" por lo tanto permite 

una caída más natural del tejido, recoge mediante cordón 
que pasa a través de anillas cosidas a las cintas verticales 

del tejido, con velcro incorporado para la sujeción del 
tejido. 

 
 Extensa colección en tejidos naturales 

(lino, poliéster y algodón). 
 Sistema de accionamiento opcional: 

* Mediante freno y cordón o a cadena (sistema básico). 
* Mediante cadena o motorizado (sistema plus). 
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Plisada 
 La cortina 

plisada, ofrece grandes 
soluciones para espacios 

reducidos o con forma 
(lucernarios, arcos, triángulos, 

inclinaciones, etc...). 
* Pliegue de 20 mm. perfilería 

en blanco, accionamiento a 
cordón. 

* Pliegue de 25 mm. perfilería 
al color del tejido, 

accionamiento a cordón o 
motorizado. 

* Para formas especiales existe 
la posibilidad de solicitar 

varilla mando. 
* Tejidos transparentes y 

opacos. 
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Impresión Digital 
   

 Tejido Screen con 
estampación digital de alta calidad, 
sistema UV con alta solidez a la luz y 

calidad fotográfica. 
   

 Adaptando cualquier 
logotipo e imagen que usted solicite, de 
este modo puede personalizar su cortina 

de una forma original y única.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mosquiteras 
 

   Con nuestras 
mosquiteras, protegerá su hogar o negocio de 

cualquier insecto. Si desea refrescar la 
estancia aislándola del exterior, la mejor 

solución es disponer de una barrera material 
como la que ofrecemos, que protege de una 

manera higiénica y ecológica el lugar elegido. 
  Nuestro 

producto cuenta con diversos modelos de 
diferentes características para cada caso y 
lugar específico. Amplia gama de colores, 
resistente, fabricadas en fibra de vidrio y 

aluminio.  
 

Enrollable, ideal para cualquier tipo de 
ventana, cómodo acceso, permite ser 

recogida durante los periodos de tiempo 
cuando no es necesario disponer de ella, 

alargando su vida útil. Con sistema de freno 
que evita subidas bruscas y descontroladas.  

 
Enrollable de puerta 1 y 2 hojas, diseñada 

para cubrir grandes huecos de puertas de una 
o dos hojas. Por su diseño requiere muy poco 

espacio para su instalación, por lo que no 
reduce el acceso de la puerta, además, 

gracias al sistema de parada intermedia 
podrá ajustar la apertura a la distancia 

deseada, optimizando el paso y facilidad de 
uso. Cierre magnético. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plisada, especial 
para acceso de puertas en donde 
el tránsito sea continuo y a la vez 
se requiera rapidez y comodidad 

en la apertura. Sistema de 
deslizamiento en el tejido plisado. 

 
  Puerta lateral, al 

igual que la anterior, ideal para 
acceso de puertas en donde el 

tránsito sea continuo y a la vez se 
requiera rapidez y comodidad en 

la apertura. Con guía plana y 
sistema de sujeción de la tela en la 

cadena de deslizamiento. 
 

  Contamos también 
con sistemas de mosquiteras 

Abatibles de 1 y 2 hojas, ideal 
para zonas de paso continuo en 

plata baja o acceso a jardín, con 
posibilidad de instalar acceso para 

mascotas.  
 

 Correderas, 
diseñadas especialmente para 

deslizar por el perfil interior de las 
carpinterías correderas, con 
felpudo perimetral exterior 

continuo para un sellado anti-
insectos. Adaptable a la mayoría 
de las carpintería correderas de 

aluminio existentes en el mercado. 
Fija, sistema tradicional, sencilla 

práctica y económica. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stor Glass 
 Distinguido sistema 
para la instalación de cortinas que 

permite proteger del sol, el interior 
de la estancia. Especialmente 

indicado para ventanas abatibles, se 
integra perfectamente en el interior 

de la marquetería gracias a su 
reducido cajón. Stor con guías 

laterales que permiten un control 
total de la luz, así como evitan el 

golpeo del mismo sobre el cristal.  
 Amplia gama de 

colores y tejidos, se adapta a las 
diferentes formas de marquetería 

existentes en el mercado. 
 

Persianas y Cortinas 
Persianas, son las más usadas en 

España, su principal ventaja, aparte de 
impedir totalmente el paso de la luz, consiste en el 

aislamiento de las ventanas del exterior, tanto de 
las inclemencias del tiempo, como añadiendo 

una cámara de aire extra que amortigua la 
contaminación sonora del exterior. De fácil 

manejo e instalación, se convierte en un producto 
ideal para guardar nuestra intimidad, a la vez que 

nos permite la renovación de aire; y damos un 
toque atractivo a las ventanas con la 

gran variedad de acabados tanto en PVC de alta 
resistencia a los medios climáticos, como en 

madera natural.  
Cortinas, tradicional fabricada en PVC 

para resistir las agresiones climáticas como el sol, 
la lluvia, el aire, etc. Destaca por su poco peso, su 

fácil instalación y por su amplio surtido de colores. 
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