
OPCIONES

Perfil inferior En función del modelo podemos elegir entre varios acabados tanto en la parte infe-
rior como superior de la cortina, podemos colocar perfil inferior o tensores. 

Doble apertura Igual que en el sistema de ventana vertical podemos recoger el estor en cualquiera 
de sus dos extremos según se desee.

Noche y día Sistema que permite combinar dos tejidos en techos inclinados con las limitaciones de 
medidas correspondientes y una inclinación máxima de 60º.

ACCIONAmIENTOS

Pinza Las cortinas de plano inclinado únicamente se pueden accionar con pinza. Para cortinas situadas 
en puntos no accesibles se ofrece la opción de un alargador para llegar al accionamiento.

VENTANA HORIZONTAL 90º

mEDIDAS máx. RECOmENDADAS

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

1500 mm de ancho
4000 mm de largo
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Cono enrollahilo
Mando manubrio

Varilla transmisión
Retenedor varilla

Tapa guía superior

01 06
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Cordón de tensión
Embellecedor guía inferior
Tapa perfil inferior
Tapa guía inferior
Guía superior
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ACCIONAmIENTOS

ESPACIO DE RECOGIDA

Pinza Accionamiento manual que se puede suministrar con un alargador para acceder a techos altos, 
nos permite dejar el tejido en cualquier punto manualmente.

Motor Mediante un sistema de motorización de 24v accionamos la cortina. Se suministra con un trans-
formador.

Manubrio Una salida vertical en la guía motriz permite accionar la cortina con un manubrio que se 
fábrica a medida.

SOPORTES A PARED

SOPORTES PARA LOS TRES TIPOS DE VENTANA
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NúmERO DE SOPORTES

El número de soportes de la cortina va en función de la anchura de la misma:

Las cortinas plisadas guiadas con perfil inferior llevan el doble de soportes.

SOPORTES A TECHO

20 27 34,5
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13 3
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AncHO nº DE SOPORtES

Hasta 1000 2

1001-1800 2

1801-2200 4

La cortina plisada una vez recogida ocupa los siguientes espacios dependiendo del modelo:

altura espacio de recogida
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espacio de recogida

ALtURA ESPAciO REcOGiDA

500 mm 31-35 mm

1000 mm 34-42 mm

1500 mm 38-49 mm

2000 mm 42-56 mm

ALtURA ESPAciO REcOGiDA

500 mm 54-63 mm

1000 mm 62-77 mm

1500 mm 69-91 mm

2000 mm 75-104 mm

ALtURA ESPAciO REcOGiDA

500 mm 52-56 mm

1000 mm 56-63 mm

1500 mm 59-70 mm

2000 mm 63-77 mm

Modelos p110x Espacio de recogida para los modelos con accionamiento cordón ó pinza.

Modelos p112x Espacio de recogida para los modelos Noche y Día.

Modelos p130x Espacio de recogida para los modelos con accionamiento cadena ó motor.
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