
CORTINAS DE ENROLLAR

La cortina de enrollar exterior, es el clásico y más eficiente sistema de control solar 

del mercado.

Es por lejos , el sistema más utilizado en nuestro mercado.

Permite buen control de la entrada de luz y oscurecimiento total del ambiente.

Se dispone de varios tipos de tablilla, con variantes de materiales y tamaños, 

varios tipos de cajones taparrollos y sistemas de control manual o automático.

PANEL DE CORTINA

El panel se puede componer con tablillas de PVC o Aluminio de acuerdo a las 

siguientes opciones

MINICORTINA

Son tablillas de entre 40 y 45 mm y pueden ser,

 - de PVC con protección UV

  - de aluminio conformado con cuerpo de poliuretano expandido

    - de aluminio extrusionado

Este tipo de panales admiten un rollo compacto, por lo cual a su vez, posibilita que 

el cajón taparrollo, pueda integrarse a la ventana dentro del vano, en forma 

coplanar.



CORTINA TRADICIONAL

Estas tablillas son de tamaño tradicional, entre 50 y 55 mm, por lo cual requieren 

cajones de mayor capacidad, lo cual obliga a que parte del cuerpo del cajón quede 

interior, fuera del vano.

 - de PVC con protección UV

  - de aluminio conformado con cuerpo de poliuretano expandido

    - de aluminio extrusionado

En todos los casos, los paneles y taparrollos admiten terminación de amplia gama 

de colores, lo cual permite acompañar la decoración elegida para cada ambiente, 

aportando valor estético.

TAPARROLLOS

Los cajones  taparrollo vienen en dos medidas

 - 150 x 150 mm

 - 185 x 185 mm

Los materiales disponibles son con perfiles de PVC con protección UV o perfiles de 

aluminio extrusionado con terminación a elección.



AUTOMATISMOS

La maniobra y control de estas cortinas, se pueden automatizar, utilizando 

motores cilíndricos, específicamente diseñados para ello.

Estos motores, cuenta con sistema de protección  térmica, lo cual asegura 

larga vida útil, sin mantenimiento.

Además se puede elegir entre acción con switch fijo junto a la ventana, y 

sistema de control remoto a precios muy competitivos.

 ACCESORIOS DE CONTROL MANUAL

Los  accesorios de control manual tradicional, se muestran en el siguiente 

croquis.


