
ESTORES / CORTINAS



VISITA Y MEDICIÓN 
GRATUITA  

(SIN COMPROMISO)  
EN TODA LA  

COMUNIDAD DE  
MADRID. 

Nos desplazamos a su oficina  
o a su hogar, le asesoramos  

y le enseñamos muestras  
para que pueda elegir  

la opción que más se adapte  
a sus necesidades.
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ESTORES ENROLLABLES SCREEN son el producto estrella en la decoración 
de la ventana tanto en la oficina como en el hogar.

Gracias a la protección solar que nos ofrecen son la solución ideal para todo  
tipo de oficinas y, en el hogar, representan la elección más sobria y duradera  
gracias al inmenso abanico de posibilidades que nos ofrecen para cualquier  
ambiente y estancia. 

Los estores enrollables de Screen se ofrecen personalizados a medida y con  
cuatro factores de apertura 10%, 5%, 3% y 1%.  
Y, ¿qué es el factor de apertura del tejido Screen? es el factor determinante de  
la visibilidad y protección de los rayos UV de este tipo de tejidos (técnicamente, 
se define el grado de apertura, como el porcentaje de la superficie total de un 
tejido ocupada por poro u orificio). La influencia del grado de apertura con la 
protección solar está relacionada con el paso de la luz al interior de una oficina 
o habitación permitiendo mayor o menor transparencia en el tejido, es decir 
mayor o menor visibilidad al exterior. La apertura y el grosor influyen en la  
absorción del calor y esto es fundamental a la hora del consumo tanto de aire 
acondicionado como de calefacción, a lo que habría que añadir las propias  
características térmicas del tejido, llegando a existir en nuestra gama de estores  
enrollables de screen un modelo denominado «Thermic» con certificado de  
regulación de temperatura de 6 a 8 grados centígrados.

ESTORES MOTORIZADOS los estores enrollables screen se pueden  
accionar de forma manual, mediante cadena o manivela, y, por otro lado se  
pueden incorporar motor en todos sus modelos; el accionamiento de la  
motorización puede realizarse mediante pulsador o mando a distancia (via  
radiofrecuencia). 
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LOS ESTORES ENROLLABLES TRANSLÚCIDOS / DECORATIVOS  
comprenden la más amplia gama y variedad de modelos dentro de los  
tejidos para cortina técnica. Podemos encontrar modelos lisos, con devoré,  
con dibujos, con líneas horizontales o verticales, con formas, estampados… 
e incluso se pueden fabricar estores enrollables traslúcidos con impresión  
digital.

Los estores traslúcidos enrollables a medida los podemos encontrar en  
diferentes tipos de composición de tejido, ya sean de poliéster resinado, hilo  
de trevira, lino resinado, fibras naturales, etc. La infinidad de modelos y  
colores de los que disponemos para estores enrollables traslúcidos hacen  
que se trate de uno de los tejidos más demandados para los que buscan la  
decoración más estética con los sistemas de estores enrollables. Asimismo,  
disponemos de tejidos para estores enrollables traslúcidos con el certificado  
de fabricación OEKO-TEX (libres de PVC y sustancias nocivas en su  
fabricación).

ESTORES ENROLLABLES

Visita y medición gratuita (sin compromiso) en toda la Comunidad de Madrid / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es12 13

TRANSLÚCIDOS / DECORATIVOS



ESTORES ENROLLABLES

Visita y medición gratuita (sin compromiso) en toda la Comunidad de Madrid / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es14 15

TRANSLÚCIDOS / DECORATIVOS



ESTORES CON IMPRESIÓN DIGITAL con los estores impresos ofrecemos 
un abanico de posibilidades infinitas para la elección de nuestras cortinas. Las 
posibilidades de personalización de estos estores enrollables abarcan desde  
nuestros propios bancos de imágenes disponibles divididos en diferentes  
secciones o categorías (naturaleza, ciudades, infantil, abstracto, cocina, etc.),  
a la elección de la imagen en diferentes webs existentes de estos archivos (como 
por ejemplo www.shutterstock.com que cuenta con más de 40 millones de  
imágenes diferentes), hasta la posibilidad que el cliente sea el que proporcione 
una imagen o fotografía propia.

Los estores enrollables con impresión digital personalizada constituyen además 
una elección muy habitual en las oficinas, los diferentes negocios o locales, y todo 
tipo de colegios, residencias, universidades, restaurantes, etc. ya que se puede 
realizar la personalización de los estores digitales con los LOGOTIPOS de las 
empresas o emblemas de las compañías, así como la posibilidad de realizar la  
impresión digital de eslóganes o textos en los tejidos de estos estores enrollables.

Nuestro equipo comercial les asesorará en todo momento sobre las diferentes 
posibilidades, siendo en esta sección de estores digitales donde el cliente puede 
expresar toda su creatividad en el diseño de su cortina ya que no existe ningún 
tipo de límite a la hora de personalizar los estores con impresión digital.
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ESTORES CON IMPRESIÓN DIGITAL el estor noche y día constituye sin duda la elección 
más sofisticada y elegante dentro de los diferentes sistemas de estores enrollables existentes en 
el mercado. Con los estores día y noche presentamos un producto elegante y sobrio que hará 
las delicias de los gustos más exigentes.

Nuestra amplia colección de tejidos disponibles para el estor enrollable noche y día harán  
de este sistema una elección decorativa sin competencia y que encontraremos con mayor  
frecuencia en dormitorios y salones al tratarse de un elemento decorativo más que destacado. 
No todo ello sin perder un ápice de protección solar ya que con su accionamiento de bandas 
horizontales podemos regular a nuestro gusto la cantidad de luz que deseamos filtrar al  
interior de nuestras estancias.
Este efecto de transmisión de luz hace que también se conozca a los estores noche y día como 
estores de luz mágica. Dicho efecto visual se consigue en el estor noche y día porque se  
componen de dos capas de tejido que se accionan en paralelo, pudiéndose colocar las bandas 
traslúcidas juntas o contrapeadas con las bandas decorativas, consiguiendo por tanto un  
efecto único. La difusión de luz que provocan los estores enrollables noche y día representan 
por tanto una de las opciones más decorativas para las ventanas del hogar. Al tratarse de un 
estor enrollable que prima más que el aspecto decorativo que la protección solar ofrecida,  
podemos indicar que es más frecuente encontrarlo en el hogar que en las oficinas, pero  
podemos afirmar que constituyen una opción muy habitual en diferentes negocios,  
restaurantes, despachos…que buscan crear un aspecto visual contemporáneo e innovador.

En cuanto a su aspecto visual, podemos comentar también que es más indicado y frecuente 
encontrar estores noche y día con cajón, ya que pese a poder incluir este elemento frontal  
decorativo en cualquiera de nuestros estores enrollables, será mucho más habitual verlo en los 
estores día y noche para dar resultado a un sistema sobrio que no deje ver el perfil de aluminio 
sobre el que se sustentan los dos tejidos que se accionan en un único estor enrollable.
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CORTINAS VERTICALES Las posibilidades y combinaciones que nos ofrecen este tipo de 
cortinas verticales son infinitas. Podemos fabricar cortinas verticales traslúcidas con tejidos 
de poliéster, decorativos, trevira, lino resinado, tejidos con certificados OKEO-TEX e incluso 
tejidos de fibras naturales, todo ello en búsqueda de complacer los gustos más exigentes para  
la decoración de su hogar u oficina. Incluso podemos fabricar cortinas verticales con tejidos 
específicos de los enrollables noche y día por lo que el abanico de opciones que ponemos a su 
disposición es el más amplio del mercado. Por si esto fuera poco, también fabricamos cortinas 
verticales de lamas de PVC, cuya mayor oferta de producto son lamas opacas, pero entre las 
que podemos ofrecer también cortinas verticales de lamas de PVC traslúcidas.
 
Asimismo podemos ofrecer infinidad de posibilidades diferentes como combinación de  
colores del mismo tejido o diferente; realización de topings en las lamas (esto es, unir  
diferentes colores del mismo tejido seleccionado o tejidos diferentes mediante el termosellado 
de los mismos y decorando esta unión mediante topings de aluminio o madera), cortinas  
verticales con ondas o formas, lamas verticales con topings decorativos e incluso realizar  
impresión digital en las cortinas verticales decorativas o traslúcidas.

Las cortinas verticales decorativas o cortinas verticales traslúcidas son el sistema de cortina 
que mejor regula la entrada de luz a nuestras estancias ya que al poder girar y regular las lamas 
que la conforman, nos da pie a jugar con la reflexión solar según nuestras necesidades y gusto 
en cada caso, sin necesidad de realizar el repliegue de la cortina.  
Ofrecemos cortinas verticales traslúcidas en tres anchos de lamas; 89mm, 127mm y 250mm, 
siendo el espacio elegido para decorar con cortinas verticales decorativas lo que nos marcará 
en cada caso la opción elegida. Además, podemos fabricar cortinas verticales traslúcidas con 
mecanismo acabado en colores blanco, gris anodizado, negro, pino, roble, etc. ofreciéndole la 
posibilidad también de fabricar los mecanismos en cualquier color de la carta de colores RAL.
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VENECIANAS DE ALUMINIO disponen de un diseño clásico, ideal para oficinas. Son  
resistentes, funcionales y sobre todo decorativas. Se han convertido en uno de los artículos más 
demandados para instalar en ventanas y puertas de oficinas de trabajo por su gran comodidad.
 
Ventajas venecianas de alumio:
• La graduación de luz y la posibilidad de regular la temperatura del recinto. 
• Son fáciles de limpiar y mantener. Las láminas se pueden limpiar con un paño húmedo o  

con un plumero. Por lo que darán un aspecto cuidado y conservado a lo largo del tiempo.  
Al tratarse de un material no textil, cuenta con la gran ventaja que no acumulan ácaros.

• Las lamas son resistentes, difícilmente van a sufrir malformaciones.
• Las lamas son totalmente orientables y pueden tener diferentes anchos.
 
El accionamiento habitual de las venecianas de aluminio será mediante cuerda para su recogida  
y varilla para el giro de las lamas. También las ofrecemos con accionamiento mono-mando de  
cadena. Por último, tenemos la posibilidad también de MOTORIZAR sus persianas venecianas 
con accionamiento mediante pulsador o mando a distancia.

VENECIANAS DE MADERA producto tradicional y rústico. Al tener un estilo clásico, son 
fáciles de combinar por su acabado sencillo. 

Ventajas venecianas de madera:
• Nos aportan intimidad a nuestro espacio. Con otras persianas tenemos la limitación de elegir 

la oscuridad o levantarlas hasta que tengamos luz. En este caso, la regulación de la luz hace 
que este tipo de decoración sea más versátil.

• Son fáciles de limpiar y mantener. Al igual que las venecianas de aluminio.
• Disponemos de diferentes tipos de acabados de madera. El cliente puede elegir qué tipo de 

tono de madera prefiere en base a los muebles que disponga, etc.
• Son ideales para dar un aspecto cálido al hogar y actúan como aislante térmico según la época 

del año, tanto en invierno como en verano siempre es uno de los artículos más escogidos por 
nuestros clientes. En climas fríos, es más favorable que las lamas miren hacia dentro, mientras 
que, en verano, se posicione la cara cóncava de las láminas hacia fuera. Además, garantiza la 
protección frente a los rayos solares. 

El accionamiento suele ser a cordón, aunque existe la posibilidad de MOTORIZARLAS. Además, 
ofrecemos la posibilidad que todas nuestras venecianas de madera a medida incorporen galería 
decorativa para cubrir el cabezal superior del mecanismo.
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www.officedeco.es
¡Más para elegir! Todo lo que necesite para su negocio en un solo click.  
En nuestra web encontrará la información más detallada de todos los  
productos, con medidas y precios. Más de 100.000 referencias para poder  
elegir en su móvil, tablet, ordenador...  

Manténgase informado de todas  
nuestras novedades, noticias...en  
nuestros perfiles de redes sociales.

COMUNIDAD OfficeDeco 
OfficeDeco presente en los principales 
medios de comunicación radio,  
prensa...

PRENSA
Calle Ramón y Cajal 2 nave 5
Entrada por Calle Puig Adam
28914 Leganés - Madrid

916 939 391

638 287 770

ventas@officedeco.es

EXPOSICIÓN

ATENCIÓN


