CORTINA ROMANA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El diseño en pliegues de nuestras cortinas Romanas le dará a tus espacios un toque clásico y soﬁsticado gracias a
estas persianas elegantes y actuales.
Las divisiones de los pliegues de nuestra cortinas Romanas se forman gracias a los perﬁles de aluminio que éstas
llevan por la cara de atrás. Nuestros perﬁles se destacan por ser delgados y estilizados y vienen en 5 colores que se
coordinan con el color de la tela para darle al producto unidad estética creando cortinas elegantes.
La tela no lleva costuras con lo cual se logra un terminado limpio y moderno. Esto, sumado a la calidad y a los diseños
de nuestros tejidos son la clave para hacer de nuestras persianas Romanas un producto único, funcional y decorativo
para cubrir tus ventanas.
Ofrecemos diferentes presentaciones: Standard y Omnirise (cabezal de lujo y cadena continua). Además manejamos
presentaciones especiales como la Dos en uno y la Top Down Botton Up que se fabrican en el cabezal Standard.
Esta cortina se puede fabricar con accionamiento manual o motorizado.

INSTRUCCIONES DE USO DE ROMANAS MANUALES:

Romana Standard: Para accionar el freno hale el cordel hacia afuera; se requiere un ángulo de accionamiento
mínimo de 45°. Para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana. Al halar el cordel evite apretar con
fuerza las piezas que unen los cordeles. El cordel se alarga a medida que la cortina se recoge, por lo cual es
importante enrollar el cordel en el dispositivo de seguridad para que los cordeles no queden sueltos.
Romana Dos en Uno: Esta presentación lleva dos mandos. Cada tela funcionará con un mando independiente. El
mando del lado derecho sube y baja la Romana del frente y el mando del lado izquierdo sube y baja la Romana de
atrás. Para accionar el freno hale el cordel hacia afuera; se requiere un ángulo de accionamiento mínimo de 45 .
Para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana.
Romana Top Down Botton Up: Esta presentación lleva dos mandos. Un mando permite accionar la cortina en el
sentido tradicional de abajo hacia arriba. El otro mando permite liberar los pliegues del cabezal con lo cual la tela se
mueve de arriba hacia abajo. Para accionar el freno hale el cordel hacia afuera; se requiere un ángulo de
accionamiento mínimo de 45°. Para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana.
Romana Omnirise: hale la cadena de mando en posición vertical para subir o bajar la cortina según el nivel deseado de luz.
**Si la persiana es motorizada, consulte la etiqueta de Persianas Motorizadas para conocer las instrucciones de
uso de los diferentes dispositivos**
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ADVERTENCIAS PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO
DEL PRODUCTO:

CUIDADO Producto con accionamiento manual: Evite dejar las cadenas o cordeles al alcance de los niños o de sus
mascotas para prevenir posibles accidentes como estrangulamiento. Utilice el dispositivo de seguridad (mariposa o
bucle) que se envía con el producto y asegúrese que se deje instalado.
CUIDADO Productos con control remoto: No deje el control remoto al alcance de los niños, ni permita que los niños
jueguen con este. Instale la base del control a una altura que no sea fácilmente alcanzable por los menores. En caso
de que reemplace las baterías, almacene las baterías antiguas en un lugar seguro y deposítelas en contenedores
adecuados para el manejo de residuos peligrosos. Las baterías son muy peligrosas. Pueden causar ahogamiento,
quemaduras en el tracto digestivio y puede ocasionar la muerte.
No intente abrir las ventanas cuando la tela de la cortina se encuentre abajo, pues podrá dañar el tejido.
No retire los conectores o los topes de las cadenas o cordeles.
Asegúrese de que cuando hale la cadena o el cordel éstos no rocen con la tela. Si nota que la tela se está
deshilando en los bordes infórmelo inmediatamente al distribuidor.
La exposición directa al agua puede manchar los tejidos por lo cual se advierte la importancia de cerrar las
ventanas para evitar manchas ocasionadas por la lluvia.
No hale de la tela o de los perﬁles para bajar la cortina.
Para subir o bajar la cortina hale la cadena o el cordel con una velocidad y una fuerza apropiada, de lo contrario
podrá dañar el freno o desprender la persiana.
No intente abrir la ventana cuando la cortina se encuentre obstaculizando el paso.
Tenga en cuenta que si la cortina llega hasta el piso, se debe subir cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso
pues podrá manchar la tela, empolvar el producto, desprender el perﬁl o desgastar los bordes.
Antes de accionar el producto veriﬁque que no haya objetos que puedan obstruir su movimiento.
Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana
para no correr el riesgo de que este líquido manche las telas.
Si va a pintar paredes desinstale el producto o protéjalo para evitar manchas de pintura.
No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.
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LIMPIEZA DEL PRODUCTO:

Desempolvar las persianas con un plumero y aspirarlas 1 vez a la semana es la mejor forma de prevenir posibles
manchas y mantener la apariencia del producto. La garantía sobre la tela no aplica cuando es evidente que el
producto no ha sido limpiado con alguna regularidad.
No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes sobre los tejidos que puedan hacerle daño al producto.
Si necesita realizar un lavado general del producto tenga cuidado, pues un lavado inadecuado puede generar la
pérdida de la garantía, tanto en los tejidos como en el funcionamiento del producto.
Asegúrese de contactar a personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto del producto y que
pueda ofrecerle garantía sobre el producto.
Cada tejido tiene un comportamiento diferente por lo cual es importante hacer pruebas iniciales para conocer la
posible reacción del tejido.
Cuando vaya a realizar cualquier limpieza de sus cortinas tenga en cuenta proteger los mecanismos del agua.
No lave las telas por partes porque esto generará manchas sobre el tejido.
Las telas en poliéster deben limpiarse con cuidado, ya que estas pueden encogerse, desgastarse en los bordes,
pueden perder su consistencia, o pueden perder el color si no se limpian con los elementos y el proceso
adecuado.
En caso de una mancha de polvo, puede usar un borrador de nata o una cinta de papel. En caso de manchas
más fuertes puede usar vanish y un secador con aire frío para secar rápidamente.
Las telas en Screen, las membranas bioclimáticas y los Blackout con PVC pueden limpiarse con esponjas suaves
humedecidas en agua o con un Shampoo. En caso de manchas muy fuertes puede usar thinner.
No lave las telas en el sol, ni las ponga a secar al sol, ya que esto podría ocasionar que la tela se manche o la tela
se encoja.
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GARANTÍA DEL PRODUCTO

Romanas: 2 años
Tela: de acuerdo a la referencia. El listado se encuentra en la parte ﬁnal de este documento.
Motores: **Consulte la etiqueta de Persianas Motorizadas para conocer la garantía de los motores y accesorios de
motorización**
La garantía Pentagrama cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y
especiﬁcaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un
ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad y
en las tolerancias del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.
No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso
incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, o el desgaste natural del
producto. No cubre daños sobre los tejidos, ocasionados después de la entrega. Fallas relacionadas con asesoría e
instalación hacen parte de la garantía que otorga el distribuidor y no la fábrica.
El tiempo de la garantía del producto empieza a contar desde el momento en que se emite la factura de venta. Si se
realiza el cambio total del producto, el tiempo de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el
momento de la reposición, pero si se cambia una o varias piezas del producto, la garantía empieza a correr desde el
principio únicamente para la pieza que es cambiada, y para el resto del producto continúa corriendo el tiempo
inicialmente deﬁnido.
La garantía de Pentagrama consiste en la reparación gratuita de los defectos del producto y el suministro y
reemplazo de las partes defectuosas. Si el producto no admite reparación, se procederá a su reposición por un
producto de similares características y del mismo valor.
Si la cortina presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el
producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica
para su reparación.
Cubrimiento de la Garantía: La garantía Pentagrama cubre:
Faltantes de producto o accesorios que se reporten en las primeras 48 horas posteriores al recibimiento de la
mercancía.
Golpes sobre el producto que se reporten en las primeras 48 horas posteriores al recibimiento de la mercancía.
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Las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y/o especiﬁcaciones
solicitadas por el distribuidor en el pedido.
El mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado.
Defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que
afecten su funcionamiento y apariencia.
Fallas producidas por un desgaste prematuro de los accesorios o de las piezas.
Decoloración prematura de la tela.
Exclusiones de la Garantía: La garantía Pentagrama NO cubre:
Manchas inmediatas o posteriores generadas por el mal uso de líquidos, químicos, pinturas, tintas, limpia vidrios,
limpia pisos, tinner, vársol, detergentes, u otros agentes externos que caigan sobre los tejidos o los componentes.
Desgaste de los bordes de la tela ocasionados por el uso incorrecto del trapero o la escoba.
Manchas, marcas, arrugas, telas encogidas o el daño de componentes en productos que hayan sido lavados de
manera incorrecta.
Mal de tierra o moho que se adhiere a la tela por causa de ambientes húmedos o por causa procesos de limpieza
en el que se expone el producto a humedad sin dejar secar correctamente.
Manchas o marcas sobre el producto ocasionadas por el manejo de éste con manos sucias o empolvadas.
Marcas, arrugas, magulladuras, quemaduras, rayones, perforaciones, bordes deteriorados y rasgamiento de
telas ocasionados por factores externos.
Marcas o sombras generadas por efectos de la ilumación las cuales sólo son visibles a ciertas horas del día con
unas condiciones especíﬁcas de luz.
Marcas, sombras, nudos, marras o detalles en las telas que no sean visibles a menos de 1.00m de distancia.
Manchas, marcas o residuos sobre los tejidos o componentes generados por insectos.
Decoloración gradual del producto, del tejido, o parte de éste, por los efectos naturales propios de la exposición
al sol.
Variación en el tono del tejido, en pedidos diferentes, o en items diferentes en pedidos en los que no se estabece
que van en un mismo espacio.

6

Arrugas, marcas, tallas sobre telas que no sean reportados a Pentagrama en un plazo máximo de 10 días
posteriores al recibimiento de la mercancía. Lo anterior debido a que el producto no se debe dejar empacado
por más de 10 días, pues corre el riesgo de marcarse.
Cortes/perforaciones en las telas o rayones en láminas o accesorios ocasionados por el maltrato o mal uso de
cuchillo/as o elementos cortopunzantes.
Mal funcionamiento del producto y daños sobre la tela, ocasionados por una toma de medidas mal realizada en
donde el producto queda muy justo y roza con una pared, con el vidrio, con un perﬁl, con otra cortina o cualquier
otro objeto que obstaculice el movimiento natural de éste, cuando el producto fue medido o instalado por un
distribuidor. En este caso la garantía la deberá asumir el distribuidor.
Mal funcionamiento del producto o desprendimiento, ocasionados por una instalación desnivelada o incorrecta
cuando la instalación fue realizada por el distribuidor. En este caso la garantía la deberá asumir el distribuidor.
Mal funcionamiento de productos que hayan sufrido reparaciones, desensamblaje o alteraciones que no hayan
sido autorizadas por la fábrica de manera escrita; cortes o cambios en las medidas originales, cambios de
mando, cambio de motores, reprogramación de controles, cambios de tela, entre otros. Si la reparación o
modiﬁcación es realizada por el distribuidor, éste deberá asumir la garantía.
Mal funcionamiento de productos o cambios de apariencia causados por factores externos o por desastres
naturales como inundaciones, movimientos de tierra, vientos tempestivos, etc.
Oxidación o corrosión del producto o de sus componentes debido a su exposición en ambientes húmedos como
cocinas, baños, saunas, turcos, entre otros, o por la exposición del producto a la lluvia o al rocio.
Fallas en productos que hayan sido elaborados por fuera de especiﬁcaciones técnicas, bajo autorización escrita
del distribuidor.
**Consulte los motivos de exclusión de la garantía relativos a los motores en la etiqueta de Persianas Motorizadas**.
IMPORTANTE: Nuestros productos están en constante evolución. La mejora continua de nuestros productos supone el
cambio de accesorios. No aplican como garantía solicitudes por cambios en accesorios o cambios en las
presentaciones de los productos. Si un pedido es complemento de otro, el distribuidor y e cliente deberá ser
consciente que pueden presentarse cambios.
Si la cortina presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el
producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica
para su reparación.

7

ACLARACIONES IMPORTANTES SOBRE NUESTRAS ROMANAS

Tamaño de pliegues: La altura de los pliegues de las Romanas se calcula mediante una fórmula especial. Según
la altura del producto el tamaño de los pliegues puede variar de una persiana a otra. Es importante tener esto
presente cuando se tienen, en un mismo espacio, persianas con diferentes alturas, pues los pliegues entre
persianas podrán quedar desnivelados.
Primer pliegue: El primer pliegue de la Romana es más grande que el resto, para que cuando la persiana se
recoja, los pliegues de atrás queden escondidos. El último pliegue es más pequeño que el resto, para que cuando
la cortina esté recogida éste último pliegue quede escondido.
Tolerancia en la altura: Las Romanas tienen una tolerancia en la altura de fabricación de 1cm. Con el tiempo y
debido al peso que ejercen los perﬁles sobre la tela, las Romanas pueden ceder entre 1cm y 3cm en su altura. Esto
se debe tener en cuenta especialmente cuando el producto se va a instalar en una ventana empotrada, pues
podrá quedar recostada sobre el vano o sobre el piso.
Cuando no se cumple la proporción 3 a 1 en, o cuando se fabrican Romanas muy angostas, de menos de 60cm
de ancho, la cortina puede subir inclinada.
Debido a que la Romana siempre deja un pliegue arriba, es importante no recomendarla para ventanas de una
altura pequeña porque de esta manera, cuando la cortina esté recogida, cubrirá la mayor parte de la ventana.
Tela Atravesada y/o añadida: Cuando el ancho de la persiana es superior al ancho de la tela, ésta deberá ir
atravesada. En casos en los que es necesario atravesar la tela, tener en cuenta que si la altura de la persiana es
superior al ancho de la tela ésta deberá ir añadida. El añadido de la tela queda oculto en los perﬁles.
Romanas Seguidas o en un mismo espacio: Para que dos o más Romanas de una misma altura queden
alineadas es necesario que haya una anotación en el pedido que indique que van seguidas o en un mismo
espacio. Esto para que en producción se puedan controlar juntas. Si en el pedido no hay una anotación es muy
probable que no queden alineados, lo cual no se considera garantía. Aún con la anotación, hay una tolerancia en
la fabricación de hasta 5mm de diferencia entre los perﬁles de persianas con una misma altura.
Cuando la tela tiene un diseño, especialmente cuando tiene un diseño de líneas horizontales es muy importante
hacer la anotación en el pedido de manera que en producción se puedan controlar juntas. De lo contrario es
posible que las líneas no queden alineadas o que haya diferencia en el tono de la tela, lo cual no es motivo de
garantía si no se establece en el pedido.
Ventanas en L: Cuando se van a instalar dos Romanas en una ventana en L, se puede solicitar un corte de 45° en
los cabezales que se cruzan con lo cual se reduce el espacio de luz. Esto solo aplica para cabezal Standard.
Cuando se hace este corte el mando de cada cortina debe quedar al lado contrario.
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Romana Standard: Las Romanas Standard incluyen una cenefa en tela de 20cm que se instala en la ranura
frontal del cabezal. En la Romana Standard el cordel se alarga a medida que la cortina se recoge. Para accionar
el freno de una Romana Standard se debe halar el cordel hacia afuera y se requiere un ángulo de accionamiento
mínimo de 45°, por lo cual es importante tener en cuenta que si hay una pared perpendicular a la cortina, se debe
dejar el mando al lado contrario para que la cortina pueda tener el espacio necesario para accionar el freno.
Romana Omnirise: El estándar de fabricación de las Romanas en sistema Omnirise no trae cenefa en tela pues
lleva un cabezal de lujo en aluminio color blanco y se acciona por medio cadena continua la cual viene en 3
tamaños estándar. No se puede fabricar la cadena de una altura especíﬁca a no ser que ésta sea superior a la
altura de la cortina para que pueda subir completa.
Romana Dos en Uno: La Romana Dos en Uno no lleva cenefa. Cada persiana funcionará con un mando
independiente y ambos mandos se manejan desde la Romana de adelante. El primer pliegue de la cortina de
adelante nunca quedará trasluz debido a que detrás estará siempre la Romana en blackout que bloqueará la
traslucidez de ese primer pliegue de adelante. Los pliegues de la Romana de adelante se dejan alineados con los
pliegues de la Romana de atrás, sin embargo, todas las telas tienen un comportamiento y un peso diferente y una
tela puede estirarse más rápido que otra (como usualmente sucede con las telas blackout) las cuales pueden
estirarse de 1cm a 3cm), por lo cual con el tiempo se puede presentar un movimiento muy leve de los pliegues.
Cada Romana se envía con los perﬁles del color coordinado con el color de la tela que se haya solicitado, sin
embargo, el cordel de ambas se envía de acuerdo con la Romana del frente. Es importante tener en cuenta que
al recoger ambas cortinas los pliegues de ambas ocuparán mucho espacio.
Romana Top Down Botton Up: esta presentación lleva dos mandos; Uno permite accionar la cortina en el sentido
tradicional de abajo hacia arriba. El otro mando permite liberar los pliegues del cabezal con lo cual la tela se
mueve de arriba hacia abajo. En esta presentación la Romana lleva dos cenefas de 20cm en tela, una por el
frente y una por detrás.
Productos para exterior: Cuando se va a utilizar un producto en exterior se deben instalar tejidos aptos para
intemperie los cuales están especiﬁcados en la lista de precios. Así mismo se recomienda complementar el tejido
con los mecanismos para exterior. Si se instala un tejido de interior en espacios exteriores, este no tendrá
garantía.
Efectos de luz sobre tejidos: algunos bombillos o lámparas, ya sea por el tipo de luz, por la ubicación o por la
forma cómo se dirige la luz sobre la cortina, pueden generar efectos sobre las telas como variaciones en el tono
o sombras que no son propias de las telas sino ocasionadas por un efecto visual. Estos efectos no son causal de
garantía.
Instalación del dispositivo de seguridad: la instalación del dispositivo de seguridad en Romanas manuales es
obligatorio.
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Tiempo de Garantía de Telas:

TELAS SCREEN VISION
ORIGEN ESPAÑA

SCREEN ESSENTIAL

Garantía (años)

Screen Vision 314

5

Screen Essential 3001 1%

3

Screen Vision 314 Silver

5

Screen Essential 3003 3%

3

Screen Vision 320

5

Screen Essential 3005 5%

3

Screen Vision 350

5

Screen Essential 3010 10%

3

Screen Vision 351

5

Screen Vision 550

5

Screen Vision 597

5

Screen Vision 650

5

Screen Jacquard Decorative Astor

3

Screen Vision Calico I y II

5

Screen Jacquard Decorative Bastia

3

5

Screen Jacquard Decorative Biagio

3

Screen Vision Crystal 550

5

Screen Jacquard Decorative Córcega

3

Screen Vision Designers Collection

5

Screen Jacquard Decorative Crystal

3

Screen Vision Reﬂective

5

Screen Jacquard Decorative Expressions

3

Screen Vision Sienna

5

Screen Jacquard Decorative Jasper

3

Screen Vision Spice

5

Screen Jacquard Decorative Nirvana

3

5

Screen Jacquard Decorative Papua

3

Screen Jacquard Decorative Privas

3

Screen Jacquard Decorative Provence

3

Screen Jacquard Decorative Queen

3

Screen Vision Constellation

Screen Vsion Bali

SCREEN ULTIMATE Y SPLENDOUR

Garantía (años)

SCREEN JACQUARD DECORATIVE

Garantía (años)

Screen Ultimate Couture

5

Screen Jacquard Decorative Rains

3

Screen Ultimate Jacquard Fine

5

Screen Jacquard Decorative TexTex

3

Screen Ultimate Jacquard Nature/ Novo

5

Screen Jacquard Decorative Treasures

3

Screen Ultimate Jacquard Linen

5

Screen Jacquard Decorative Waves

3

Screen Splendour Amazon *(a)

5

Screen Jacquard Decorative York

3

Screen Splendour Glamour

5

Screen Splendour Noble *(a)

5

Screen Splendour Style

5

Screen Splendour Bamboo

5

Screen Genérico / Econo 6%

2

Screen Splendour Explore

5

Screen Genérico / Econo 8%

2

Screen Splendour Glow

5

Screen Genérico / Econo 12%

2

Screen Tretto 10%

2

Screen Tretto 3%

2

Screen Tretto 5%

2

LONA TRANSPARENTE
Lona Transparente Cristaltec
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Garantía (años)

Garantía (años)

1

SCREEN ECONO Y TRETTO

Garantía (años)

SCREEN ASIÁTICOS

Garantía (años)

TEJIDOS DECORATIVOS
LIBRO LUXURY

Garantía (años)

Screen 320

3

Autum

3

Screen Difuse

3

Bloom

3

Screen Eco Crystal

3

Botanic

3

Screen Estuco

3

Brida Trevira

3

Screen Face Oﬀ

3

Dalia

3

Screen Lino

3

Fortaleza Trevira

3

Screen Parket

3

Garden

3

Screen Silver Back

3

Graphic

3

Screen Tril

3

Iris Blackout FR

3

Liatris

3

Lotus

3

Mist Blackout

3

Ria Trevira

3

Richmond Trevira

3

Salvador Trevira

3

Shadow

3

Summer

3

Welch

3

Winchester Trevira

3

Winter

3

TELAS SCREEN SIN PVC
Ecovision 1000

TELAS SOLTIS
Soltis 96
Soltis W96

TELAS DECORATIVAS
LIBRO TRENDS Y SENSES

Garantía (años)

3

Garantía (años)

5
5

Garantía (años)

Velvet Blackout

2

Knox

2

Mimo Blackout

2

Rialto

2

Mimo Trasluz

2

Precious

2

Linio

2

Louis

2

Tapiz

2

Anirak

2

TEJIDOS DECORATIVOS
LIBRO PRINTED

Garantía (años)

Printed Blackout

2

Printed Ecovision

2

Printed Forest

2

Printed Modern

2

Printed Trasluz A,B,C,D,E,F

2

Printed Trasluz 2012
Printed Trasluz Grace - Grace Stone
Grace Monalissa

2

Printed Trasluz Masterpiece

3

2

11

TEJIDOS DECORATIVOS
LIBRO DELUXE

Garantía (años)

TEJIDOS DECORATIVOS
LIBRO SENSES

Alamo

3

Baya

3

Angkor

3

Bliss

3

Astoria

3

Capadoccia

3

Audrey

3

Castle Trasluz

3

Bordeaux

3

Cersei

3

Buckingham

3

Ferrara

3

Exquisitte I Pure

2

Ímpetu

3

Exquisitte II

2

Lanister

3

Fantasy

3

Look

3

Galway

3

Versalles

3

Grace

3

Niza

3

Grace Stone - Grace Monalissa

3

Petra

3

Leopard

3

Renaissance

3

Liverpool

3

Frankfurt Trevira

3

Magic

2

Solion Trasluz

3

Oxford

3

Solion Blackout

2

Palace

3

Castle Blackout

2

Planet

3

Imagine Blackout

2

Primi *(d)

3

Estuco Blackout

2

Scarlet

3

Bangkok Blackout

2

Spider

2

Hive Blackout

2

Urban Stripe

3

Hive Trasluz

2

Visualle I Real

2

Imagine Bright

2

Windsor

3

Link Blackout y Opera Blackout

2

Link Bright y Link Trasluz

2

Luna

2

Tulum

2

TELAS BLACKOUT BÁSICAS

Garantía (años)

Blackout Econo

1

Blackout Matte Básico 1.83

1

Blackout Matte Básico 2.50

1

LONA TRANSPARENTE
TEJIDOS DECORATIVOS
PRET A PORTER
Pret a Porter

12

Garantía (años)

Garantía (años)

3

TELAS BLACKOUT
LIBRO VERDE Y LIBRO NEGRO

Garantía (años)

TEJIDOS DECORATIVOS
TELAS TRASLUCIDAS

Garantía (años)

Bohemian Blackout

3

Calais

2

Del Carmen Blackout

3

Claire

3

Estera Blackout

1

Exquisitte I

2

Florence Blackout

5

Exquisitte II

2

Hiker Blackout

3

Matiz Trasluz II

3

Holbox Blackout

3

Roma

3

Jersey Blackout

5

Visualle I

2

Magestic II Blackout

3

Visualle II

2

Mármol

5

Ziame

2

Matte 3 Blackout *(d)

5

Matte Blackout *(d) *(e)

5

Moire Blackout

5

Napoli

5

Noche Blackout

5

Nolite II Blackout

2

Oaxaca Blackout

3

Roo Blackout

3

Sicilia

5

Suede Blackout

2

Sunless Blackout

3

Ziame Blackout

2
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