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Rubro 9:

TECNOROLL (cap. 1 - Telas):
Rielamericano presenta su sistema de cortinas enrrollables “Tecnoroll”, el control solar al servicio
de la estética. Éste sistema utiliza tecnología de última generación, control de calidad permanente, servicio postventa, asesoramiento de profesionales en obra y soluciones a medida.
Su concepción simple y efectiva permite la utilización de muy diversos tipos de telas, desde las ya
famosas “Black Out”, telas de oscurecimiento total, hasta las exitosas “Sun Screen”, telas de malla
de fibra de vidrio o poliéster revestida con P.V.C., con distintos grados de abertura que permiten
una clara visión del exterior asegurando la privacidad interior y el máximo control solar.

TELAS SUN-SCREEN.
Dinámica del sol según la hora y la estación del año.

Las telas Sun-Screen son el complemento ideal para los nuevos sistemas
de cerramiento para grandes superficies vidriadas, tan buscadas en la arquitectura contemporánea.
Ayudan a controlar la entrada o el
mantenimiento del frío y el calor sin
obstaculizar la visión hacia el exterior.

- CONTROL SOLAR:
El sol es dinámico, lo cual torna imposible controlar sus rayos mediante
sistemas de cortinas convencionales.
Sin un plano de protección uniforme
y continuo que forme una pared de
contención, la luz solar en su movimiento constante penetraría por cualquier resquicio o rendija que le permita filtrar sus rayos.
Las telas Sun-screen permiten obtener un plano uniforme de protección total controlada. Las diferentes tramas (factor de apertura) de las telas Sun-screen garantizan una visión hacia el exterior aún en
las más cerradas.
Las sombras en las telas oscuras aumentan el confort para quien trabaja cerca de las ventanas disminuyendo los reflejos de los brillos sobre las pantallas de las computadoras, sin obstaculizar la visión
hacia el exterior.
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- TELAS CLARAS:
Las telas Sun-screen de colores claros reducen el volumen de entrada de calor y conservan la luminosidad de la luz natural.

- PROPIEDADES DE LAS TELAS SUN-SCREEN:
Numerosos y prestigiosos laboratorios han realizado ensayos para establecer parámetros de comparación y comportamiento de estas telas en diferentes circunstancias. De estas evaluaciones han
surgido diversos índices sobre los factores de apertura, protección, visibilidad, reflexión y absorción
de las telas Sun-screen.
Factor de Apertura (Fa): El Factor de Apertura informa
la apertura de la trama del tejido de la tela. Este valor es
independiente de acuerdo al tejido y proporciona mayor o
menor visibilidad externa. Cuando menor es el porcentaje,
mas denso es el tejido y automáticamente menor la visibilidad. El rango de los factores de apertura de las telas Sunscreen comienza en el 1% hasta los más abiertos del 10%.
Coeficiente de Sombreado (Cs): El Coeficiente de Sombreado o Shading Coeficient informa sobre la eficiencia de
una tela en conjunto con un vidrio para filtrar la radiación
solar que se está generando. Este factor varía entre 0 y 1.
Cuando el índice se acerca más a cero, mas eficiente es la
protección al calor. Las telas de colores claros son mas eficientes para la protección del calor.
Transformación Visual (Tv): La Transformación Visual informa sobre la luminosidad que pasa por el tejido de la tela.
Este valor depende mucho del tejido y de su color. Cuanto
menor es el porcentaje, mas el confort visual proporciona
la tela. Las telas oscuras proporcionan mayor confort.
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Factores de iluminación, Visibilidad y
Térmicos.
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Transformación Solar (Ts): El factor
de Transformación Solar informa sobre la energía solar que pasa a través
del tejido de la tela. Cuando menor es
el porcentaje más eficiente es el filtrado del tejido. El color oscuro es el que
menos deja pasar la energía solar.

facebook.com/rielamericano

Cortinas convencionales y sus dificultades para controlar la radiación solar. Diagrama de incidencia de la radiación solar:

Reflexión (Rs): El factor de Reflexión
informa sobre la parte de energía que
está siendo reflejada a través de la
tela. Un porcentaje mayor indica un
alto grado de reflexión de la tela. El
color claro es el mas refleja la energía
solar.
Absorción (As): El factor de Absorción informa sobre la parte de la
energía que está siendo absorbida. El
calor oscuro es el que mas absorbe la
energía solar.

TELAS TRANSLÚCIDAS.
Denominamos telas Translúcidas a aquellas telas que impidiendo la visión exterior permiten un cierto grado de paso de luz.
El material para el control solar puede ser:
- Tela de Poliéster con recubrimiento vinílico color Blanco. “VINÍLICO TRANSLÚCIDO”
- Tela de trama muy fina con recubrimiento acrílico especial que viene en 5 colores pastel. “GASA
POLIÉSTER”
- Tela de trama fina Terylene tejido muy suave de poliéster que viene en 5 colores pastel. “ACUARELA”
- Tela delgada con una trama fina de poliéster, también disponible con efecto de variación de tramado lineal alterno.
- Tela fina de poliéster, con apliques horizontales decorativos ideales para cualquier tipo de ambientes, con una amplia variedad modelos y colores.

Estas telas brindan intimidad a los ambientes ya que su terminación translucida
impide la visión exterior, pero sin que se pierda la ventaja del uso de la luz natural. La varidad de colores de estas telas y sus diferentes texturas las posicionan
como un verdadero elemento en la decoración de interiores.
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TELAS BLACK-OUT.
Para salas en las que se realicen teleconferencias, proyecciones o bien lugares de
descanso como dormitorios disponemos de telas Black-Out las que junto a una
gran variedad de accesorios tales como guías laterales, guías centrales con o sin
felpa, cenefas, cajones guardatela simples o de Overlapping, permiten lograr una
oscuridad total.
El material para telas Black-Out puede ser:
- Tela Vinílica de cuatro capas formada por una base de malla de fibra de vidrio, dos capas exteriores vinílicas y una cuarta capa interior de color negro.
- Tela de Poliéster con recubrimiento de acrílico Black-Out en una cara.
- Tela delgada de Poliéster con recubrimiento vinílico metálico en su cara interna, disponible en
varios colores y una amplia variedad de combinaciones.

TELAS ESTERA Y BOHEME.
Para la decoración de interiores en ambientes no expuestos a la acción directa
de los rayos del sol, las telas Estera y Boheme son una alternativa que aporta la
calidez de las fibras naturales con las que se confeccionan.
Si bien existen variantes con backing de estabilización a la acción de la luz, se
recomienda limitar su uso a ambientes internos.
Telas de Poliéster rústicas compuestas de yute y fibras naturales, de amplia variedad de tramas, texturas, espesores, colores y aplicaciones con tela, especiales
para crear efectos decorativos.

SELECCIÓN DE TELAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Teniendo en cuenta que disponemos de un catálogo de telas con más de 40 variedades, sumada a
los diferentes colores, combinadas con los distintos tipos de cortinas (Tecnoroll, Romanas, Paneles
Orientales, Roll-Up, etc.), nos permiten ofrecer más de 400 artículos.
Con el fin de simplificar la información técnica específica de cada tela, esta la encontrará en el reverso de las carátulas, del catálogo de telas y en la carta de colores.
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CARTA DE COLORES.
Los colores de la carta son indicativos, pudiendo existir pequeñas diferencias de colores y/o trama
entre las cortinas confeccionadas y las muestras de la carta. Esto se puede deber a las diferencias a lo
largo del tiempo entre telas de diferentes partidas de fabricación.
En forma Standard las cortinas que poseen 2 colores del tipo: Negro-Blanco, se entregan armadas de
tal manera que el color negro quede hacia el interior y el blanco hacia el exterior. Se podrá pedir, en
forma especial, la inversión de los colores, blanco al interior y negro al exterior.

Formas de arrollamiento de la Tela:
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TEST DE FUEGO REALIZADOS.
Ensayos realizados en el INTI, en su Centro de Investigación y Desarrollo en Cosntrucción.

Telas Roller de fibra de vidrio Sun-Screen 5% Tech, Clasifica NIVEL 1.

Telas Roller de poliéster Sun-Screen VX,
Clasifica NIVEL 1.
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Telas Roller Black-Out Poliéster, Clasifica
NIVEL 2.
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Telas Roller Black-Out, Clasifica NIVEL 3.

Telas Roller de fibra de
vidrio Sun-Screen 5% View,
Clasifica NIVEL 1.

7

Catálogo 2022

USOS DE TELAS SEGÚN ANCHOS.
A continuación se muestran los usos de las telas según sus anchos y sus posibilidades, o no, de ser
soldadas.

- TELAS NO SOLDABLES:
Si el ancho de la cortina supera el ancho útil deberá utilizarse la tela en forma invertida, para mas información consulte la tabla que indica la cantidad de tela que deberá descontar para realizar la fijación
de la misma al mecanismo de arrollamiento y al zócalo, según el tipo de mecanismo utilizado, para
saber si el ancho de la tela permite llegar a la altura solicitada.

- TELAS SOLDABLES:
Las telas soldables presentan la ventaja de permitir la confección de paños para cortinas de grandes dimensiones.

Ejemplo de Soldadura:

Para asegurar un correcto arrollamiento las Soldaduras
siempre serán HORIZONTALES. Por lo tanto cuando el ancho del paño exceda el ancho útil de la tela y deba emplearse la misma en forma invertida, siempre tendrá al menos una soldadura horizontal.
El ancho de la soldadura será de 10mm.

- RELACION ENTRE EL ANCHO Y EL ALTO DE LA CORTINA:
En general se recomienda que para un correcto fucionamiento de la cortina que la relación alto sobre
ancho sea inferior a 3.
Ejemplo:

Para una Tela de 1,50m. de ancho el alto no debe superar los 4,50m.
Para una Tela de 1,90m. de ancho el alto no debe superar los 5,70m.

- BATTEN:
Se conoce como Batten a los elementos horizontales que se intercalan en los paños de las cortinas de
grandes dimensiones para mantener la planitud de toda la superficie de la misma. Se Puede emplear
la opción de Batten solo en telas soldables ya que que los bolsillos donde se aloja el perfil es soldable
por temperatura.
Batten Oval de aluminio 4 x 19mm. (art. 9059):
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Batten de Fleje de acero (art. 9695):
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- Cuando se recomienda el uso de Batten:
Cortinas de gran altura respecto a su ancho, relación Alto / Ancho MAYOR a 3: En este caso se recomienda el uso de Batten de forma de asegurar que cada segmento del paño cumpla que la relación
anterior sea inferior a 3 para asegurar la planitud de la cortina extendida.
Ejemplo:

Ancho 0,60m. / Alto 4,17m. es necesario Batten ya que la relación Alto / Ancho
es de 6,95 y supera los 3.

Paro el cálculo del número de Batten divida el alto de la cortina por tres veces el ancho y redondee
al entero inferior.
Ejemplo:

4,17 dividido 1,80 = 2,31 por lo tanto se colocarán 2 Batten.

- Cortinas de Anchos superiores a 3,50m.: Cuando el ancho del paño supere los 3,50m. cualquiera
sea la altura se recomienda el uso de Batten para asegurar la planitud del conjunto, ya que al emplearse la tela en forma invertida, el paño tiende a deformarse en forma de “C” invertida lo que impide su
correcto arrollamiento. En este caso la cantidad de Batten dependerá de la altura de la cortina y la
estética del conjunto.

CORRECCIÓN DE ARROLLAMIENTO.
En algunos casos, debido a pequeñas diferencias de nivelación o a las variaciones en los espesores
de la tela, puede suceder que en el momento del arrollamiento de la tela sobre el eje del sistema, esta
tienda a desplazarse hacia uno de los lados.
Para solucionar el problema proceda de la siguiente manera:

1- Identificar extremo a compensar:
Al colocar la cortina se debe verificar el arrollamiento de la
tela. Si observamos que la misma se desplaza hacia uno de
los lados y roza en un soporte, deberemos corregir el arrollamiento para que en todo el recorrido del izaje no roce en
ninguno de los dos extremos.

Roller accionado con cadena:

Si al enrrollar la tela, esta se desplaza hacia la izquierda, la
correción deberá hacerse hacia la derecha, en caso contrario si el desplazamiento es hacia la derecha la corrección se
hará a la izquierda.
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2- Compensación:
Modificar el límite inferior en cortinas manuales y automatizadas para proceder con la compensación.

Colocar Suplemento:

Para cortinas manuales extraer el tope cristal que limita la
altura en la cadena de la cortina (límite inferior), y desenrrollar la tela hasta que se vea el tubo. En cambio si el sistema es automatizado, mediante el micro del motor, que
regula la altura de la cortina (límite inferior), se deberá dar
vueltas en sentido + hasta ver el tubo de enrolle.
SUPLEMENTO: Corte de cinta auto-adhesiva de 2 x 4cm.
con espesor de 1mm. hace que en el extremo donde va colocado se incremente el diametro y la tela suba centrada.

3- Colocación:
Debemos colocar el suplemento en diferentes posiciones y
probar la cortina en cada una de estas.

Posiciones de colocación:

A medida que se coloca el suplemento, lo mas cercano a
una vertical sobre el eje, este genera mas diámetro.
Cada vez que se coloque un suplemeto o se modifique la
posición del mismo, se deberá enrrollar la tela sobre el eje
para observar el izaje de la misma. El objetivo es realizar
este procedimiento las veces necesarias hasta conseguir
que las tela no roce en ninguno de los dos extremos.

4- Regulación:
Una vez compensado el enrollamiento, se deberá regular
el límite inferior antes modificado (ver paso 1. Modificación
del límite inferior), de esta manera conseguiremos que la
cortina quede compensada en el espacio definitivo de colocación.
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Rubro: 09 - Tecnoroll.

facebook.com/rielamericano

SOLICITUD DE UNA TELA SIN MECANISMO.
Cuando se solicite una tela para un mecanismo existente indique el ancho y el
alto exactos de la tela. En una cortina el ancho es la distancia dada de soporte a
soporte, pero a la tela se le descuenta lo que ocupe el sistema, mando mas terminal fijo. Por otro lado, el alto posee un agregado de tela arrollado en el tubo,
es por esto que se agregan varios centimetros para que al colocar la tela en el
sistema en la altura final no se vea el tubo.
Según el sistema a utilizar en la cortina se obtiene de la siguiente tabla los descuentos en el ancho y el agregado en el alto. En el especial indique el valor “T”
(medidas exactas de la tela). La tela se enviará con zócalo standard (correspondiente a la elección de tela).

Se informará:

Ancho cortina - Descuento del sistema sobre el ancho de la cortina.
Alto cortina + Alto agregado por el sistema sobre el alto de la cortina.

Sistemas:
Resorte / Resorte Reforzado
Resorte con Cremallera / Resorte Reforzado con Cremallera
Tecno 29
TecnoMaxi 40
SuperTecno 48
SuperTecno 48 Asistido
Megatecno 58
Manivela de 80mm.
Automatizado Motor 40mm. Tubo 48mm.
Automatizado Motor 40mm. Tubo 58mm.
Automatizado Motor 50mm. Tubo 58mm.
Automatizado Motor 50mm. Tubo 78mm.
Automatizado Motor 50mm. Tubo 85mm.
Automatizado Motor 50mm. Tubo 110mm.
Consecutivos Motor 40mm. Tubo 48mm. 1 Soporte

Descuento realizado
sobre el Ancho de la
cortina.

Agregado realizado
sobre el Alto de la
cortina.

35mm.
50mm.
35mm.
35mm.
40mm.
40mm.
45mm.
80mm.
40mm.
40mm.
50mm.
60mm.
60mm.
60mm.
40mm.

300mm.
300mm.
250mm.
300mm.
400mm.
400mm.
400mm.
600mm.
400mm.
450mm.
450mm.
600mm.
600mm.
800mm.
400mm.

40mm.

400mm.

40mm.

450mm.

40mm.

450mm.

40mm.

600mm.

40mm.
40mm.
40mm.
50mm.
50mm.
80mm.

200mm.
200mm.
200mm.
400mm.
400mm.
450mm.

(solicitar 2 paños con los siguientes descuentos y agregados)

Consecutivos Motor 40mm. Tubo 48mm. 2 Soporte
(solicitar 3 paños con los siguientes descuentos y agregados)

Consecutivos Motor 50mm. Tubo 58mm. 1 Soporte
(solicitar 2 paños con los siguientes descuentos y agregados)

Consecutivos Motor 50mm. Tubo 58mm. 2 Soporte
(solicitar 3 paños con los siguientes descuentos y agregados)

Consecutivos Motor 50mm. Tubo 78mm. 1 Soporte
(solicitar 2 paños con los siguientes descuentos y agregados) Sistema Eclipse Manual

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Eclipse Manual
Eclipse Automatizado
Overlapping con dos TecnoMaxi
Overlapping con un TecnoMaxi y un aut. Motor 40mm. Tubo 48mm.
Overlapping con dos sistemas aut. Motor 40mm. Tubo 48mm.
Cajón 105mm. Superwide

*Para cortinas Tecnoroll co zócalo para exterior se debe realizar un descuento de 60mm. sobre el ancho de la cortina y el agregado en la altura se realizará con la table anterior.
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