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  Rubro: 11 - Cortinas Plisadas y Celulares.

SISTEMAS PLISADOS EVENTPLEAT.

Provistas con el nuevo sistema SmartPleat que permite 
que los pliegues sean uniformes en todo el sistema ya que 
posee una escalerilla en la parte posterior del sistema que 
entrelaza cada pliegue.

EventPleat es la única cortina del mercado que mantiene 
todos sus pliegues con igual grado de plegado a cualquier 
altura de la cortina.

Las telas de las cortinas EventPleat pueden confeccionarse 
en dos anchos: 20mm. y 25mm.

Sistemas Plisados Eventpleat.

-DIMENSIONES:

-Presentación standard:

-Telas Disponibles:

En 20mm. traslúcidas 100% Poliéster con pliegues en 

3/4 pulgadas (19,05mm.) y ancho útil de 1,98mm.

En 25mm. traslúcidas 100% Poliester con pliegues en 1 

pulgada (25,4mm.) y ancho útil de 1,80mm.

-Los mandos en forma standard están situados a la 

derecha. Pueden solicitarse invertidos.

Ancho máx. en 

20mm:

Ancho máx. en 25mm:

Alto máximo:

Ancho mínimo:

Sup. máximo:

1,98m.

1,80m.

3,00m.

0.24m.
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Rubro 11:
CORTINAS PLISADAS y CELULARES: 

Rielamericano presente su gama de cortinas con Telas especiales.

Telas Plisadas y Celulares, y los nuevos modelos de cortinas Supreme y 
Premiere.

- Sistemas Event Pleat de 20mm. y 25mm.:

- Altura de la cortina recogida:

Sistemas Eventpleat de 20mm.: Sistemas Eventpleat de 25mm.:

Alto de la Cortinas:

0,75m.:

1,00m.:

1,50m.:

2,00m.:

2,50m.:

Alto de la Cortinas Recogida:

42mm.

48mm.

58mm.

70mm.

81mm.
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SISTEMAS CELULARES BOLERO.

Un sistema cuya característica principal es la gran eficien-
cia con la que controla la energía solar. Su estructura de 
celdas hexagonales similar a un panal de abejas forma una 
cámara de aire diseñada para cumplir la función de aislante 
térmico, ya sea frío o calor.

Las cortinas Bolero poseen una suave textura y una amplia 
gama de colores de sus telas que se adapta confortable-
mente al ambiente elegido.

Sistemas Celulares Bolero.

-DIMENSIONES:

-Presentación standard:

-Los mandos en forma standard están situados a la 

derecha. Pueden solicitarse invertidos.

Ancho máximo:

Ancho celda plegada:

Alto máximo:

Ancho mínimo:

Sup. máximo:

3,60m.

30mm.

3,00m.

0,24m.

6m2

- Altura de la cortina recogida:

Alto de la Cortinas:

0,50m.:

1,00m.:

1,50m.:

2,00m.:

2,50m.:

Alto de la Cortinas Recogida:

33mm.

60mm.

75mm.

90mm.

105mm.
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En el caso de no aclarar el tipo de mando las cortinas se fabrican Tipo “J”. Los mandos Tipo “R” son 
para cortinas motorizadas. Los mandos Tipo “E” son mandos que requieren explicaciones adicionales.

Telas traslúcidas para cortinas plisadas “Evenpleat”.
Telas traslúcidas para cortinas celulares “Bolero”.
Telas traslúcidas para cortinas celulares “Bolero Black-Out”.

FACTURACIÓN MÍNIMA POR CORTINA: UN METRO CUADRADO

En forma estándar las cortinas que poseen 2 colores del tipo: Blanco-Azul, se entregan armadas de tal 
manera que el color blanco quede hacia el exterior, logrando así que el edificio luzca estéticamente 
uniforme en cuanto a color.

Tipos de Mandos disponibles para cortinas Plisadas y Celulares:

Telas para cortinas Eventpleat y Bolero:

F: Mando a la Izquierda.

D: Se aplica a un par de cortinas, una 
con mando a la derecha y la otra con 
mando a la izquierda. 

J: Mando a la Derecha.

U: Se aplica a un par de cortinas mon-
tadas en un mismo cabezal.
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INSTRUCCIÓN PARA MEDIR CORTINAS PLISADAS Y CELULARES:
En los siguientes gráficos se explica como medir para la colocación de cortinas Eventpleat y Bolero.

- Profundidad mínima del vano es de 
70mm.

- Medir el Ancho 1 y el Ancho 2 y lue-
go descontar 1cm. En caso que las 
medidas tengan diferencias se debe 
considerar el ancho menor.

- Medir el Alto 1 y el Alto 2 y luego 
descontar 1cm. En caso que las medi-
das tengan diferencias se debe consi-
derar el alto menor.

- Medir el Ancho y el Alto. 

- En caso que se quiera instalar la 
cortina en el marco tome las medidas 
externas del mismo.

- En caso de instalarse fuera  del 
marco es conveniente pasar 10cm. 
por lado, especialmente cuando se 
requiera un mejor oscurecimiento del 
ambiente.

Sistema:

-Plisada  Celular:

-Plisada  Celular:

-Supreme ma-

nual o auto.:

Distancia D
-sin cruce:

30mm.
70mm.

85mm.

-con cruce:

30mm.
70mm.

85mm.

- Mediciones Especiales para encuentros:
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FORMAS ESPECIALES EN CORTINAS EVENTPLEAT Y BOLERO:

- Recargo Grupo 1, por Corte o Cortinas Combinadas (art. 11491):

Denominamos “Cortinas Especiales” a todas aquellas cortinas que ya sea por su forma, modo de 
accionamiento, ubicación de los mandos o tipo de instalación difiere de las cortinas standard. Para 
simplificar estos conceptos dividiremos a estas en distintos grupos.

Consideraciones a tener en cuenta cuando se encarga una cortina de fabricación especial:

Dada la gran variedad de cortinas de fabricación especial existe siempre habrá que confeccionar un 
esquema en el que figuren todas las medidas y detalles necesarios para su fabricación. En el caso de 
las curvas se deberá disponer de la plantilla que indique exactamente la curvatura solicitada.

A los efectos del cálculo de los metros cuadrados se tomará al máximo tanto para el ancho como para 
el alto.

Para la confección del pedido habrá que indicar el artículo correspondiente a la cortina standard mas 
el artículo que corresponda según sea la modificación solicitada.

A - CORTINAS CON RESORTES RECTOS.

B - CORTINAS CON MANDOS INVERTIDO.
La cortina se acciona en forma invertida, se abre recogien-
do la parte inferior.

C - CORTINAS CON DOBLE MANDO.
La cortina se acciona en forma normal quedando recogida 
en la parte superior pero ademas, utilizando el otro mando 
queda recogida en la parte inferior.
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D - CORTINAS DE MEDIO O CUARTO. 
Punto “Perfecto” (radio único) son cortinas fijas.

E - CORTINAS TENSIONADAS.
Cuando las cortinas deben instalarse acompañando un pla-
no inclinado es necesario tensionarlas por medio de finos 
cables de acero (0,7mm. 80 libras) que se proveen para ese
fin. Utilizando 2 cables hasta 1m. de ancho, 3 cables hasta 
1,50m. y 4 cables para anchos mayores de 1,50m.

Este modelo puede emplearse hasta ángulos de 45º res-
pecto de la vertical.

- Recargo Grupo 2, por forma especial en cortinas (art. 11492):

- Recargo Grupo 3, por forma especial en cortinas (art. 11493):

FORMA ESPECIAL DE CORTINAS.
Se trata de cortinas cuya base o cabezal presenta una incli-
nación respecto de la horizontal.

FORMA ESPECIAL DE CORTINAS.
Se trata de cortinas de formas “Muy Especiales” y general-
mente fijas.
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- Cortinas DUALES:

- Cortinas con Sistema de Autobloqueo (art. 11994):

- Sistema Cortinas Tensionadas para Techo con Doble Cabezal (art. 11810):

CORTINAS DUALES.
Se trata de una cortina celular con-
feccionada con dos diferentes telas, 
que cubren cada una el total de la su-
perficie en forma alternada.

El caso más frecuente es el de una 
tela traslúcida y otra Black Out, el 
funcionamiento se esquematiza a 
continuación.

*Su precio se calcula con la suma del valor de las dos telas que lo forman.

SISTEMA DE AUTOBLOQUEO.
Se trata de un mecanismo que aplicado a una cortina plisa-
da o celular de doble cabezal permite en sistemas inclina-
dos y aún en sistemas horizontales abrir o cerrar la cortina 
dejándola en cualquier posición intermedia en forma ma-
nual.

Se puede utilizar en cortinas de hasta 3m2.

CORTINAS TENSIONADAS PARA TECHO.
Se acciona por medio del deslizamiento del zócalo por so-
bre los cables tensores. Se provee en forma standard 1,00m.
de cordón con una argolla de accionamiento. Se podrá so-
licitar en forma adicional un bastón cristal o  de fibra de 
vidrio del largo deseado.

Para asegurar la posición de cierre se colocará un sistema 
de imanes.

Ambos cabezales se entregan unidos por un par de ángu-
los laterales de aluminio de 50 x 25mm. pintados del mismo
color que los cabezales, estos cumplen la doble función 
de permitir el apoyo de la tela y proveer un cierre lateral al 
paso directo de la luz.

- SOLICITUD:

-Cortina Eventpleat o Bolero del tipo y color por metro cuadrado.

-Agregar art. 11810 por unidad de cortina a fabricar.

Ancho Máximo:

Alto Máximo:

1,50m.

3,00m.

DIMENSIONES:

CABLES TENSORES:
Hasta 1.00m. de Ancho:

Hasta 1,50m. de Ancho:

2 cables tensores.

3 cables tensores.
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Eventpleat o Bolero con sistema 

automatizado.

-DIMENSIONES:

SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA 
EVENTPLEAT Y BOLERO (art. 11980):

Las cortinas Plisadas o Celulares poseen un sistema muy 
fuerte, especialmente diseñado para cortinas pesadas, que 
permite su funcionamiento automatizado.

Este sistema permite subir y bajar la cortina a cualquier 
posición deseada.

- Cabezal:
Las cortinas Eventpleat y Celulares automatizadas poseen 
un cabezal de chapa de hierro doblado de 62mm. de an-
cho por 66mm. de alto. Este cabezal es pintado del mismo 
tono que el seleccionado para los flejes de la cortina.

También podemos instalar varias cortinas en un mismo 
cabezal. Todas serán accionadas por un único motor que 
permitirá un máximo de 5m. lineales. 

Ancho máx. del cabezal:

Ancho mínimo:

Alto máx de la cortina:

Sup. máx. de la cortina:

3m.

0,60m.

4,00m.

12m2

- Mecanismos de Accionamiento:

Las cortinas Eventpleat y Boleros automatizadas poseen un motor lineal interno SOFT, junto a los 
accesorios necesarios para subir y bajar la cortina.

El accionamiento del motor será por medio de una Llave interruptoras,  control remoto a Radiofre-
cuencia o Llave interruptoras agrupadas.

El valor de las cortinas Eventpleat o Bolero automatizadas se deberá calcular de la siguiente manera:

OPCIÓN 1:

Valor de la cortina + Valor del sistema + Valor del motor + Valor de la Llave =

VALOR TOTAL DE CORTINA EVENTPLEAT o BOLERO AUTOMATIZADA.

OPCIÓN 2:

Valor de la cortina + Valor del sistema + Valor del motor + Valor del receptor y del emisor con remoto =

VALOR TOTAL DE CORTINA EVENTPLEAT o BOLERO AUTOMATIZADA.
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FIJACIÓN:

En forma standard las cortinas      
Eventpleat o Bolero automatizadas 
serán fijadas a techo o a muro por 
medio de soportes especiales cons-
truidos en chapa de acero.

La cantidad standard de soportes uti-
lizados es de dos para cada uno de 
los extremos mas uno por cada metro 
de longitud.

CONEXIONADOS Y REGULACIÓN PARA MOTORES RA SOFT:

ATENCIÓN:
Para estos siste-
mas solo se em-
plean los emiso-
res RA.

ART. 30521. 

Emisor de 1 canal

Dual Way

ART. 30525. 

Emisor de 5 canales

Dual Way
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MOTOR RA SOFT. art. 10265

El motor posee dos botones de regula-

ción. Cada botón regula el sentido de 

giro. Uno regula el “Límite Superior” y 

el otro regula el “Límite Inferior”.

REGULACIÓN DE MOTORES RA SOFT.

- Pasos para la regulación:

1- Conectar el motor a la llave inversora.

2-  Pulsar la llave en sentido de bajada, luego presionar el pulsador 

“Blanco” y soltarlo, si este se queda presionado el micro corresponde al 

sentido de bajada y este ya comenzó a memorizar el sentido de bajada. 

Si en cambio el pulsador “Blanco” no queda presionado debemos pre-

sionar el pulsador “Verde” el cual quedará presionado por descarte.

Una vez que uno de los dos pulsadores queda accionado, mientras el 

sentido de bajada de la cortina se encuentra funcionando, debemos 

realizar la contramarcha (pulsar la llave en sentido contrario) justo en 

el punto donde determinamos el límite inferior. Detendremos la contra-

marcha y volveremos a accionar la llave en bajada para verificar el límite 

inferior.

3- Pulsando la llave en subida y accionando el pulsador contrario al 

utilizado anteriormente, observaremos que el mismo queda presionado. 

La cortina continua subiendo hasta que accionemos la llave en el punto 

determinado como límite superior.

4- Por último se acciona la llave en el sentido de bajada y subida para 

verificar ambos límites.
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Cortina Supreme.

-DIMENSIONES:

-Presentación standard:

- Cassette Eclipse de 75 mm. 

- Color de tela según elección en carta de colores.

- Mando Izquierdo.

- Tener en cuenta el cuadro que posee la descripción 

de los colores de accesorios según tipo de tela.

CORTINA SUPREME.

La nueva cortina celular Supreme es una combinación de 
varios diseños en una sola cortina, puesto que luce como 
una cortina de tela, se sube y se baja como una cortina en-
rollable y en su posición cerrada permite realizar un control 
de la luz y la visibilidad como si fuese una cortina venecia-
na. La clave para realizar todas estas funciones esta dada 
por el exclusivo diseño de su tela.

La cortina Supreme viene provista de un cassette guarda-
tela de frente curvo pintado en colores concordantes con 
las telas.

- Diseño de Tela:
Entre dos telas transparentes flotan a modo de láminas una 
serie de bandas horizontales de tela opaca, lo que permite 
que cuando la cortina está totalmente abierta mediante un 
movimiento de eje, las bandas varíen su posición horizontal 
graduando el control de la luz y visión. 

Ancho mínimo:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máximo:

MANUAL

0,20m.

ancho máx tela.

2,80m.

7,50m2

AUTOMATIZADO

0,70m.

ancho máx tela..

2,80m.

7,50m2

Nro. Art. Colección. Color Tela. Color Cassette 

y Zócalo.

Tapas soportes 

laterales.

Cadena de 

mando.

Alto máx.

11701

11706

11709

11711

11746

11747

11748

Traslúcida.

Traslúcida.

Traslúcida.

Opaca.

Estilo.

Estilo.

Estilo.

Blanco.

Beige.

Negro.

Blanco.

Beige.

Azul.

Borravino.

Blanco.

Champagne.

Negro.

Blanco.

Blanco.

Blanco.

Blanco.

Blanco.

Champagne.

Negro.

Blanco.

Blanco.

Blanco.

Blanco.

Blanco.

Beige.

Negro.

Blanco.

Blanco.

Blanco.

Blanco.

2,80m.

2,80m.

2,80m.

2,80m.

2,80m.

2,80m.

2,80m.
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Posición Abierta.

Posición Cerrada.

- Cortina desplegada abierta, tela con bandas 

visualmente traslúcidas:

La Altura de la cortina en posición Abierta es 

igual a la Altura Máxima de la cortina en posi-

ción Cerrada menos 20mm.

- Cortina desplegada cerrada, tela con ban-

das visualmente opacas:

La Altura Máxima se logra con la cortina en 

posición cerrada.

- Aspectos Técnicos de la cortina Supreme:

La cortina Supreme posee distintas medidas de pasos, estos varian según la colocación de telas.
-Para la colección de Telas Traslúcidas y Estilo el paso es de 55mm.

-Para la colección de Telas Opacas el paso es de 40mm.

Al solicitar una altura específica de cortina se fabrica la misma con la altura máxima en la posición 
cerrada. Esto puede ocasionar una diferencia entre la altura solicitada y la fabricada. 

-Para la colección de Telas Traslúcidas y Estilo es hasta 50mm. menos en la Altura abierta.

-para la colección de Telas Opacas es hasta 35mm. menos en la Altura abierta.

- Cassette:
La cortina Supreme viene provista con un  Cassette Eclipse de 75mm. (art. 9647). Ver detalles de 
colocación en Rubro 9 Tecnoroll.

- Cantidad de Soportes por Ancho: Mayor largo agregar un soporte cada 0,60cm.
Hasta 1,20m.         2 SOPORTES    
1,20m. a  1,80m.    3 SOPORTES
1,81m. a  2,20m.    4 SOPORTES
2,21m. a 2,60m.    5 SOPORTES

FACTURACIÓN MÍNIMA POR CORTINA: UN METRO CUADRADO
En forma estándar las cortinas que poseen 2 colores del tipo: Blanco-Azul, se entregan armadas de tal 
manera que el color blanco quede hacia el exterior, logrando así que el edificio luzca estéticamente 
uniforme en cuanto a color.
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- Solicitud de una Cortina Supreme:

- Reparación en cortinas supreme:

En su variante Manual se solicita artículo según tipo y color 
de tela (incluye sistema).

En su variante Automatizada se solicita artículo según tipo 
y color de tela (incluye sistema). Motor de 40mm. con Rf 
incorporado y el Emisor de mano o pared Standard o DE-
LUXE.

- Conexionado y Regulación para Cortinas Supreme Automatizadas:

ATENCIÓN:
Para estos siste-
mas solo se em-
plean los emiso-
res RA.

ART. 30521. 

Emisor de 15 canales

Si por alguna razón se debe angostar una cortina Supreme, para poder angostar el paño se debe 
desmontar el mismo del sistema y luego separar el zócalo de aluminio. Este último provoca que 
el lugar donde estuvo enganchado y pegado quede con muchas marcas, por tal motivo, se deci-
de desechar este último paso en la altura de la cortina y luego de angostar el paño con respec-
to al ancho. Se recoloca el zócalo en el siguiente paso, utilizándolo como altura final de cortina. 
 
En resumen, si hay que angostar una cortina Supreme en el ancho de la mis-
ma, se devolverá al cliente con un paso menos en el alto, es decir, hasta 50mm 
más corta dependiendo la medida del paso según la tela utilizada en la cortina. 
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PASO 4: Si tuvimos que detener la cortina manualmente, tenemos que identificar el micro de bajada y 
girarlo mediante el regulador hacia el sentido negativo (-) unas 5 vueltas. Al accionar la llave en sen-
tido de bajada, la cortina no debe descender, en caso contrario volver al punto medio y girar el micro 
5 vueltas más en el mismo sentido de antes.

PASO 5: Con la llave accionada en bajada, comenzar a girar el micro hacia el sentido positivo (+). A 
partir de una vuelta observaremos que el zócalo comienza a descender progresivamente a medida 
que se incrementan los giros al micro. Así  llegaremos a ubicar en forma exacta el límite inferior. Para 
descender el zócalo unos milímetros sólo basta con dar 1/4 de vuelta, el ajuste no se visualizará en 
forma instantánea en el zócalo, hasta  accionar la llave en subida y luego bajada.

PASO 6 - REGULACIÓN LÍMITE SUPERIOR: Accionar la llave en sentido de subida. Como en el caso anterior, 
ésta puede detenerse sola o la deberemos detener manualmente mediante el punto medio de la llave 
unos 20 cm antes del límite superior.

PASO 7: Si tuvimos que detener la cortina, se deberá repetir el Paso 4 pero girando el micro de subida.

PASO 8: Para llegar al límite superior repetir el Paso 5 con la llave accionada en subida y girando el 
micro en este sentido.

PASO 9 - PRUEBA DE LÍMITES: Accionar la llave en bajada y luego subida para corroborar que los límites 
den la altura deseada.

PASO 3 - REGULACIÓN LÍMITE INFERIOR: La cortina comienza a bajar, puede ocurrir que se detenga sola o 
que debamos detenerla manualmente accionando la llave hasta el punto medio aproximadamente a 
unos 20 cm del límite inferior deseado.
 
Si la cortina se detiene sola quiere decir que el límite inferior está regulado en esa altura, por lo tanto 
deberemos modificarlo. Caso contrario, si detuvimos la cortina accionando el punto medio de la llave, 
deberemos regular el límite inferior para que se detenga antes. En ambos casos llegaremos a la altura 
deseada con pequeños giros en los micros.

PASO 1 - CONEXIÓN: Conectar el motor mediante una llave inversora. La llave es el accionamiento para el 
motor. Posee dos contactos (uno para subir y otro para bajar la cortina) y un punto medio que corta 
la alimentación al motor. Para detener un movimiento en cualquier sentido, se debe accionar la llave 
en el punto medio.

PASO 2 - PROBAR AMBOS SENTIDOS: Accionar la llave en un sentido (con la cortina enrollada, se recomien-
da regular primero el límite inferior, es decir, que el contacto que debemos accionar es el que hace 
que la cortina baje. Si por el contrario accionamos el sentido de subida, tendremos que volver al punto 
medio y accionar en sentido contrario la llave).

- Regulación de Finales de Carrera para Cortinas Supreme Automatizadas:
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Cortina Premiere.

-DIMENSIONES:

-Presentación standard:

- Cassette Eclipse de 75 mm. 

- Color de tela según elección en carta de colores.

- Mando Izquierdo.

- Tener en cuenta el cuadro que posee la descripción 

de los colores de accesorios según tipo de tela.

CORTINA PREMIERE.

La nueva cortina celular Premiere es una combinación de 
varios diseños en una sola cortina, puesto que luce como 
una cortina de tela, se sube y se baja como una cortina en-
rollable y en su posición cerrada permite realizar un control 
de la luz y la visibilidad como si fuese una cortina romana. 
La clave para realizar todas estas funciones esta dada por 
el exclusivo diseño de su tela.

La cortina Premiere viene provista de un cassette guarda-
tela de frente curvo pintado en colores concordantes con 
las telas, además de un zócalo especialmente diseñado 
para esta cortina. 

- Diseño de Tela:
Entre dos telas transparentes flotan a modo de láminas una 
serie de bandas horizontales de tela opaca, lo que permite 
que cuando la cortina está totalmente abierta mediante un 
movimiento de eje, las bandas varíen su posición horizontal 
graduando el control de la luz y visión. 

Ancho mínimo:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máximo:

MANUAL

0,20m.

2,60m.

2,80m.

7,50m2

AUTOMATIZADO

0,70m.

2,60m.

2,80m.

7,50m2

Nro. Art. Color Tela. Color Cassette y 

Zócalo.

Tapas soportes 

laterales.

Cadena de mando.

Alto máx.

Alto máx.

11501

11507

11511

11512

Blanco.

Mushroom.

Soft Blanca.

Soft Beige.

Blanco.

Champagne.

Blanco.

Champagne.

Blanco.

Champagne.

Blanco.

Champagne.

Blanco.

Beige.

Blanco.

Beige.

2,80m.

2,80m.

2,80m.

2,80m.
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Posición Abierta.

Posición Cerrada.

- Cortina desplegada abierta, tela con bandas 

visualmente traslúcidas:

Se despliega con la última media vuelta de 

recorrido hasta el límite inferior.

- Cortina desplegada cerrada, tela con ban-

das visualmente opacas:

Se logra al posicionarla media vuelta antes del 

límite inferior.

- Aspectos Técnicos de la cortina Supreme:

- Cantidad de Soportes por Ancho: Mayor largo agregar un soporte cada 0,60cm.

Hasta 1,20m.         2 SOPORTES    
1,20m. a  1,80m.    3 SOPORTES
1,81m. a  2,20m.    4 SOPORTES
2,21m. a 2,60m.    5 SOPORTES

- Cassette:
La cortina Supreme viene provista con un  Cassette Eclipse de 75mm. (art. 9647). Ver detalles de 
colocación en Rubro 9 Tecnoroll.

- Solicitud de una Cortina Premiere:

En su variante Manual se solicita el tipo de Tela y el Sistema 
(art. 11501) 

En su variante Automatizada se solicita la cortina selec-
cionada (ej. art. 11501) y se aclara en observaciones de ren-
glón  que el accionamiento es automatizado. En el renglón 
siguiente se carga el motor de 40mm. con o sin el RF y el 
emisor seleccionado si corresponde.

FACTURACIÓN MÍNIMA POR CORTINA: UN METRO CUADRADO
En forma estándar las cortinas que poseen 2 colores del tipo: Blanco-Azul, se entregan armadas de tal 
manera que el color blanco quede hacia el exterior, logrando así que el edificio luzca estéticamente 
uniforme en cuanto a color.
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- Conexionado y Regulación para Cortinas Premiere Automatizadas:

ATENCIÓN:
Para estos siste-
mas solo se em-
plean los emiso-
res RA.

ART. 10335. 

Emisor de 5 canales

- Regulación de Finales de Carrera para Cortinas Supreme Automatizadas:

PASO 1 - CONEXIÓN: Conectar el motor mediante una llave inversora. La llave es el accionamiento para el 
motor. Posee dos contactos (uno para subir y otro para bajar la cortina) y un punto medio que corta 
la alimentación al motor. Para detener un movimiento en cualquier sentido, se debe accionar la llave 
en el punto medio.

PASO 2 - PROBAR AMBOS SENTIDOS: Accionar la llave en un sentido (con la cortina enrollada, se recomien-
da regular primero el límite inferior, es decir, que el contacto que debemos accionar es el que hace 
que la cortina baje. Si por el contrario accionamos el sentido de subida, tendremos que volver al punto 
medio y accionar en sentido contrario la llave).

PASO 3 - REGULACIÓN LÍMITE INFERIOR: La cortina comienza a bajar, puede ocurrir que se detenga sola o 
que debamos detenerla manualmente accionando la llave hasta el punto medio aproximadamente a 
unos 20 cm del límite inferior deseado.
 
Si la cortina se detiene sola quiere decir que el límite inferior está regulado en esa altura, por lo tanto 
deberemos modificarlo. Caso contrario, si detuvimos la cortina accionando el punto medio de la llave, 
deberemos regular el límite inferior para que se detenga antes. En ambos casos llegaremos a la altura 
deseada con pequeños giros en los micros.

PASO 4: Si tuvimos que detener la cortina manualmente, tenemos que identificar el micro de bajada y 
girarlo mediante el regulador hacia el sentido negativo (-) unas 5 vueltas. Al accionar la llave en sen-
tido de bajada, la cortina no debe descender, en caso contrario volver al punto medio y girar el micro 
5 vueltas más en el mismo sentido de antes.

PASO 5: Con la llave accionada en bajada, comenzar a girar el micro hacia el sentido positivo (+). A 
partir de una vuelta observaremos que el zócalo comienza a descender progresivamente a medida 
que se incrementan los giros al micro. Así  llegaremos a ubicar en forma exacta el límite inferior. Para 
descender el zócalo unos milímetros sólo basta con dar 1/4 de vuelta, el ajuste no se visualizará en 
forma instantánea en el zócalo, hasta  accionar la llave en subida y luego bajada.

PASO 6 - REGULACIÓN LÍMITE SUPERIOR: Accionar la llave en sentido de subida. Como en el caso anterior, 
ésta puede detenerse sola o la deberemos detener manualmente mediante el punto medio de la llave 
unos 20 cm antes del límite superior.
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  Rubro: 11 - Cortinas Plisadas y Celulares.

PASO 7: Si tuvimos que detener la cortina, se deberá repetir el Paso 4 pero girando el micro de subida.

PASO 8: Para llegar al límite superior repetir el Paso 5 con la llave accionada en subida y girando el 
micro en este sentido.

PASO 9 - PRUEBA DE LÍMITES: Accionar la llave en bajada y luego subida para corroborar que los límites 
den la altura deseada.
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FORMAS ESPECIALES:
Recargo Grupo 1 por corte o cortinas combinadas.
unidad: M2.

Recargo Grupo 2 por forma especial en cortinas.
unidad: M2.

Recargo Grupo 3 por forma especial en cortinas.
unidad: M2.

Sistema de autobloqueo para cortinas inclinadas Cromá-
tika. unidad.

Sistema cortinas tensionadas para techo con doble cabe-
zal. unidad.

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EVENTPLEAT Y 
BOLERO:
Sistema para Automatización de cortinas Plisadas o Ce-
lulares. unidad: metro.

Motor RA Soft 40mm. unidad.

CORTINA SUPREME:
Cortina Supreme Traslúcida color Blanco c/Cassette 
Eclipse 75mm. unidad: M2.

Cortina Supreme Traslúcida color Beige c/Cassette 
Eclipse 75mm. unidad: M2.

Cortina Supreme Traslúcida color Negro c/Cassette 
Eclipse 75mm. unidad: M2.

Cortina Supreme Opaco color Blanco c/Cassette 
Eclipse 75mm. unidad: M2.

Cortina Supreme Estilo color Beige c/Cassette 
Eclipse 75mm. unidad: M2.

Cortina Supreme Estilo color Azul c/Cassette 
Eclipse 75mm. unidad: M2.

Cortina Supreme Estilo color Borravino c/Cassette 
Eclipse 75mm. unidad: M2.

Motor RA 40MM. con RF incorporado. unidad.

Muestra de cortina Supreme 40cm. x 40cm. unidad.

CORTINA PREMIERE:
Cortina Premiere color Blanco c/Cassette Eclipse 
75mm. unidad: M2.

Cortina Premiere color Mushroom c/Cassette Eclipse 
75mm. unidad: M2.

Motor RA 40MM. con RF incorporado. unidad.

11491

11492

11493

12150

11810

11980

10265

11701

11706

11709

11711

11746

11747

11748

10315

11990

11501

11509

10315


