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CORTINA SHEER VERTICAL
La Cortina Sheer Vertical de Flexalum forma parte de una nueva línea 
de productos. Son muy similares a las cortinas de velo tradicional. 
Esta cortina contará con opciones de accionamientos manuales y 
motorizados. Ambas opciones pueden tener apertura lateral y lateral 
doble. Son ideales como cortinas para sala por su gran cobertura de 
áreas.
 
La cortina está formada por 2 tipos de tejidos diferentes. El primero 
son telas 100 % poliéster, fabricada intercalando una franja 
translucida y una franja trasparente tipo sheer. El segundo tipo de 
tejido pueden ser franjas de tela blackout o un inserto en poliéster 
traslúcido especialmente diseñado para este tipo de producto. 
Contará con la opción de contar con un acabado de telas traslúcidas 
y Room Darkening, las que te entregarán visibilidad parcial para darte 
la privacidad que necesitas en el momento preciso.  La cortina estará 
disponible en 3 tonos: Blanco, Crema y Gris. ¡Conócelas! 22



CORTINA NUANCE
Las Cortinas Nuance de Flexalum® son cortinas modernas que forman 
parte de la gama alta de Cortinas Flexalum®, su innovador diseño está 
compuesto por suaves láminas de tela horizontales suspendidas 
entre dos velos traslúcidos, simulando la funcionalidad de una 
Persiana veneciana, convirtiéndose en un elemento de diseño 
indispensable para cualquier espacio, especialmente salas y 
dormitorios. Las Cortinas Nuance son elaboradas con materiales que 
permiten proteger los muebles y tapices de los rayos UV, además su 
funcionalidad permite crear espacios agradables con total control del 
ingreso de la luz

33



CORTINA CELULAR
La Cortina Celular Flexalum® está compuesta 
por celdas en forma de panal de abeja que 
proporcionan absorción acústica y térmica; su 
composición en poliéster no tejido la 
convierten en una excelente opción para la 
protección de los rayos U.V. La Cortina Celular 
cuenta con un diseño vanguardista, ideal para 
decorar las ventanas de tus dormitorios, salas 
y cocinas. Disponible en un tamaño de celda 
de 20 mm y en tres niveles de opacidad, 
transparencia, traslúcidez y blackout 44



CORTINAS PANELES 
JAPONESES

Nuestras Cortinas Panel japones de Flexalum 
son una solución diferente y moderna para 
grandes ventanales y separaciones de 
ambientes. Cuenta con un sistema totalmente 
renovado en cuanto a accionamiento y 
deslizamiento de los tejidos.

Está compuesta por paneles de tela vertical, 
que se desplazan de forma horizontal a través 
de un riel, permitiendo apertura hacia la 
derecha, izquierda o hacia ambos lados. Las 
Cortinas Paneles Japoneses apuntan a la 
simpleza y elegancia, ofrece además una 
amplia variedad de telas, texturas y colores 
que permiten lograr diferentes atmósferas, 
estas Cortinas son ideales para dar al 
ambiente un toque moderno y sofisticado.55



CORTINAS 
ENROLLABLES

Las Cortinas Enrollables Flexalum® son la 
solución perfecta para cubrir tus ventanas y 
obtener oscuridad total, gracias a su diseño 
plano y sencillez que permiten integrarla a 
cualquier ambiente. Nuestras Cortinas 
enrollables cubren mayores dimensiones con 
anchos hasta de 4 mt; opcionalmente, las 
Persianas enrollables Eclipse son una de las 
favoritas del mercado por su gran versatilidad 
estética, aportes funcionales y fácil 
accionamiento. Todas sus líneas ofrecen 
excelentes terminaciones y un diseño 
vanguardista que optimizará el espacio, estas 
Cortinas son ideales para cubrir ventanas de 
salas y dormitorios. 66



CORTINA SHEER ELEGANCE
Las Cortinas Sheer Elegance de Flexalum® se destacan por su diseño 
vanguardista y materiales de alta calidad. Estas Cortinas Enrollables 
están compuestas por una doble tela opaca y traslúcida, que se 
superponen permitiendo regular el ingreso de luz al espacio. Con 
nuestras Cortinas Modernas Sheer Elegance, podrás graduar los 
niveles de privacidad que deseas tener, son ideales para ambientes 
como salas y dormitorios. Descúbrelas! 77



PERSIANA 
VERTICAL

Las Persianas Verticales son un 
aporte estético a cualquier 
ambiente del hogar donde se 
instalen, su look moderno las 
convierte en una alternativa 
altamente funcional y decorativa. 
El giro de sus láminas de PVC o tela 
vertical de 89 mm, favorece un 
gran manejo y control de luz, 
brindando una elegante y cálida 
alternativa de decoración a sus 
ambientes en diferentes texturas y 
colores. Las Persianas Verticales 
son Cortinas Modernas ideales 
para grandes ventanales, son muy 
resistentes y de fácil mantención.88



PERSIANA DE ALUMINIO
Nuestras Persianas de Aluminio Flexalum son la opción ideal 
para espacios modernos que requieren de un producto 
funcional y práctico que permita un control de la entrada de luz 
y privacidad. Nuestras Persianas están compuestas por 
aluminio, un producto altamente resistente y duradero, que se 
adapta a los cambios de temperatura. Con Flexalum es posible 
personalizar tus persianas, puedes incluir accesorios como 
cintas decorativas, combinación de colores, láminas, y láminas 
perforadas, para darle un toque único a tu ambiente. 99



PÉRGOLAS GARDEN
Aluminio y tejidos combinados en una expresión de dinamismo 
puro; con la introducción de pérgolas GARDEN buscamos crear 
espacios inspiradores llenos de aire fresco y luz natural, espacios 
que activan todos los sentidos, espacios que integran la 
serenidad con el diseño, espacios donde te sentirás 
verdaderamente en casa. Disponible en cuatro versiones: Con 
columnas - Con Tensores - Entre Muros - Autoportante.1010



TOLDO
 PROYECTANTE

Los Toldos Proyectantes Eco Plus son ideales 
para el control solar en terrazas y jardines, 
permitiendo extender la comodidad de los 
espacios interiores al exterior. Cuentan con 
un sistema de correderas que permite 
regular el grado de inclinación de los brazos, 
de forma rápida y segura, ofreciendo una 
gran versatilidad en cuanto a proyección. El 
Toldo Proyectante Eco Plus se encuentra 
disponible en 4 colecciones: Las Toldos telas 
acrílicas son una alternativa decorativa, que 
ofrece tonos sobrios pero coloridos como el 
beige y crema; Toldos Institucionales 
presentan colores vivos y lisos como rojo, 
azul, verde, amarillo y negro; mientras que los 
toldos de tela Screen entrega colores sobrios 
y una opción más funcional con un 12% de 
apertura, que permite el paso de la luz, 
filtrando los rayos solares. Los toldos 
proyectantes pueden instalarse tanto a techo 
como a muro de forma simple y rápida, y 
ofrece accionamiento standar o toldo 
motorizado1111
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