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  Rubro: 11 - Cortinas Plisadas y Celulares.

CORTINAS PLISADAS O CELULARES MANUALES

- SISTEMAS PLISADOS EVENTPLEAT

EventPleat es la única cortina que mantiene todos sus
pliegues con igual grado de plegado a cualquier altura de 
la cortina.

Las telas de las cortinas EventPleat pueden confeccionarse 
en dos anchos: 20mm. y 25mm.

Sistemas Plisados Eventpleat.

-DIMENSIONES:

Ancho máx. en 20mm:

Ancho máx. en 25mm:

Alto máximo:

Ancho mínimo:

Sup. máximo:

1,98m.

1,80m.

3,00m.

0.24m.

5m2
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- Sistemas Event Pleat de 20mm. y 25mm.:

- Altura de la cortina recogida:

Sistemas Eventpleat de 20mm.: Sistemas Eventpleat de 25mm.:

Alto de la Cortinas:

0,75m.:

1,00m.:

1,50m.:

2,00m.:

2,50m.:

Alto de la Cortinas Recogida:

42mm.

48mm.

58mm.

70mm.

81mm.
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- SISTEMAS CELULARES BOLERO

Un sistema cuya característica principal es la gran eficien-
cia con la que controla la energía solar. Su estructura de 
celdas hexagonales similar a un panal de abejas forma una 
cámara de aire diseñada para cumplir la función de aislante 
térmico, ya sea frío o calor.

Sistemas Celulares Bolero.

-DIMENSIONES:

Ancho máximo:

Ancho celda plegada:

Alto máximo:

Ancho mínimo:

Sup. máximo:

3,60m.

30mm.

3,00m.

0,24m.

6m2

- Altura de la cortina recogida:

Alto de la Cortinas:

0,50m.:

1,00m.:

1,50m.:

2,00m.:

2,50m.:

Alto de la Cortinas Recogida:

33mm.

60mm.

75mm.

90mm.

105mm.
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En el caso de no aclarar el tipo de mando las cortinas se fabrican Tipo “J”. Los mandos Tipo “R” son 
para cortinas motorizadas. Los mandos Tipo “E” son mandos que requieren explicaciones adicionales.

Telas traslúcidas para cortinas plisadas “Evenpleat”.
Telas traslúcidas para cortinas celulares “Bolero”.
Telas traslúcidas para cortinas celulares “Bolero Black-Out”.

FACTURACIÓN MÍNIMA POR CORTINA: UN METRO CUADRADO

En forma estándar las cortinas que poseen 2 colores del tipo: Blanco-Azul, se entregan armadas de tal 
manera que el color blanco quede hacia el exterior, logrando así que el edificio luzca estéticamente 
uniforme en cuanto a color.

- Tipos de Mandos disponibles para cortinas Plisadas y Celulares:

- Telas para cortinas Eventpleat y Bolero:

F: Mando a la Izquierda.

D: Se aplica a un par de cortinas, una 
con mando a la derecha y la otra con 
mando a la izquierda. 

J: Mando a la Derecha.
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- INSTRUCCIÓN PARA MEDIR CORTINAS PLISADAS Y CELULARES:
En los siguientes gráficos se explica como medir para la colocación de cortinas Eventpleat y Bolero.

- Profundidad mínima del vano es de 
70mm.

- Medir el Ancho 1 y el Ancho 2 y lue-
go descontar 1cm. En caso que las 
medidas tengan diferencias se debe 
considerar el ancho menor.

- Medir el Alto 1 y el Alto 2 y luego 
descontar 1cm. En caso que las medi-
das tengan diferencias se debe consi-
derar el alto menor.

- Medir el Ancho y el Alto. 

- En caso que se quiera instalar la 
cortina en el marco tome las medidas 
externas del mismo.

- En caso de instalarse fuera  del 
marco es conveniente pasar 10cm. 
por lado, especialmente cuando se 
requiera un mejor oscurecimiento del 
ambiente.

Sistema:

-Plisada  Celular:

-Plisada  Celular:

-Supreme ma-

nual o auto.:

Distancia D
-sin cruce:

30mm.
70mm.

85mm.

-con cruce:

30mm.
70mm.

85mm.

- Mediciones Especiales para encuentros:
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- FORMAS ESPECIALES EN CORTINAS EVENTPLEAT Y BOLERO:

- Recargo Grupo 1, por Corte o Cortinas Combinadas (art. 11491):

Denominamos “Cortinas Especiales” a todas aquellas cortinas que ya sea por su forma, modo de 
accionamiento, ubicación de los mandos o tipo de instalación difiere de las cortinas standard. Para 
simplificar estos conceptos dividiremos a estas en distintos grupos.

Consideraciones a tener en cuenta cuando se encarga una cortina de fabricación especial:

Dada la gran variedad de cortinas de fabricación especial, habrá que confeccionar un esquema en el 
que figuren todas las medidas y detalles necesarios para su fabricación. En el caso de las curvas se 
deberá disponer de la plantilla que indique exactamente la curvatura solicitada.

A los efectos del cálculo de los metros cuadrados se tomará al máximo tanto para el ancho como para 
el alto.

Para la confección del pedido habrá que indicar el artículo correspondiente a la cortina standard mas 
el artículo que corresponda según sea la modificación solicitada.

A - CORTINAS CON RECORTES RECTOS.

B - CORTINAS CON MANDOS INVERTIDO.
La cortina se acciona en forma invertida, se abre recogien-
do la parte inferior.

C - CORTINAS CON DOBLE MANDO.
La cortina se acciona en forma normal quedando recogida 
en la parte superior pero ademas, utilizando el otro mando 
queda recogida en la parte inferior.
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D - CORTINAS DE MEDIO O CUARTO. 
Punto “Perfecto” (radio único) son cortinas fijas.

E - CORTINAS TENSIONADAS.
Cuando las cortinas deben instalarse acompañando un pla-
no inclinado es necesario tensionarlas por medio de finos 
cables de acero (1mm. diámetro) que se proveen para ese
fin. Utilizando 2 cables hasta 1m. de ancho, 3 cables hasta 
1,50m. y 4 cables para anchos mayores de 1,50m.

Este modelo puede emplearse hasta ángulos de 45º res-
pecto de la vertical.

- Recargo Grupo 2, por forma especial en cortinas (art. 11492):

- Recargo Grupo 3, por forma especial en cortinas (art. 11493):

FORMA ESPECIAL DE CORTINAS.
Se trata de cortinas cuya base o cabezal presenta una incli-
nación respecto de la horizontal.

FORMA ESPECIAL DE CORTINAS.
Se trata de cortinas de formas “Muy Especiales” y general-
mente fijas.
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- Cortinas DUALES:

- Sistema Cortinas Tensionadas para Techo con Doble Cabezal (art. 11810):

CORTINAS DUALES.
Se trata de una cortina celular con-
feccionada con dos diferentes telas, 
que cubren cada una el total de la su-
perficie en forma alternada.

El caso más frecuente es el de una 
tela traslúcida y otra Black Out, el 
funcionamiento se esquematiza a 
continuación.

*Su precio se calcula con la suma del valor de las dos telas que lo forman.

CORTINAS TENSIONADAS PARA TECHO.
Se acciona por medio del deslizamiento del zócalo por so-
bre los cables tensores. Se provee en forma standard 1,00m.
de cordón con una argolla de accionamiento. Se podrá so-
licitar en forma adicional un bastón cristal o  de fibra de 
vidrio del largo deseado.

Para asegurar la posición de cierre se colocará un sistema 
de imanes.

Ambos cabezales se entregan unidos por un par de ángu-
los laterales de aluminio de 50 x 25mm. pintados del mismo
color que los cabezales, estos cumplen la doble función 
de permitir el apoyo de la tela y proveer un cierre lateral al 
paso directo de la luz.

- SOLICITUD:

-Cortina Eventpleat o Bolero del tipo y color por metro cuadrado.

-Agregar art. 11810 por unidad de cortina a fabricar.

Ancho Máximo:

Alto Máximo:

1,50m.

2,50m.

DIMENSIONES:

CABLES TENSORES:
Hasta 1.00m. de Ancho:

Hasta 1,50m. de Ancho:

2 cables tensores.

3 cables tensores.
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FORMAS ESPECIALES:
Recargo Grupo 1 por corte o cortinas combinadas.
unidad: M2.

Recargo Grupo 2 por forma especial en cortinas.
unidad: M2.

Recargo Grupo 3 por forma especial en cortinas.
unidad: M2.

Sistema de autobloqueo para cortinas inclinadas Cromá-
tika. unidad.

Sistema cortinas tensionadas para techo con doble cabe-
zal. unidad.

11491

11492

11493

12150

11810


