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CORTINAS VENECIANAS DE ALUMINIO.
Las cortinas Venecianas de aluminio Cromátika poseen
dos anchos de flejes, 16 y 25mm. Las medidas mínimas
indicadas no pueden modificarse debido a la colocación de
los accesorios y las medidas máximas no pueden ampliarse ya que el máximo de perforaciones en el cabezal es de 5.
La distancia máxima entre escalerillas es de 0,40m. en flejes de 16mm. y de 0,60m. en flejes de 25mm.
Se recomienda no superar las alturas y las superficies máximas, ya que para valores superiores a ellos el correcto funcionamiento de la cortina será responsabilidad del cliente.
Cortina Cromátika de 16 y 25mm.
-DIMENSIONES:
Ancho máx. fleje 16mm:
Alto máximo. fleje 16mm:
Sup. máximo fleje 16mm:

Ancho máx. fleje 25mm:
Alto máximo. fleje 25mm:
Sup. máximo fleje 25mm:

Límite mínimos Fijas:
Límite mín. mandos “N”:
Límite mín. mando “J/F”:

2,70m.
3,50m.
4,00m.
3,30m.
3,50m.
5,00m.
8,00cm.
16,00cm.
38,00cm.

-Cantidad de soportes en unidad:
Ancho de cortina
Cant. de soportes
0 a 120cm:
2 soportes.
121 a 170cm:
3 soportes.
171cm en adelante: 4 soportes.
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Rubro 12:

CROMÁTIKA:
Las cortinas Venecianas de aluminio “Cromátika” son diseñadas y producidas
por Rielamericano para comprometerse a dar respuesta a los desafíos de
Diseño y Decoración de estos días.
Estas cortinas cuentan con Nueva Tecnología, Evolución de Diseño y una amplia gama de Colores.

- Especificaciones Técnicas:
Cabezal: Cabezal de Acero de 25 x 25mm. conformado en
frío, con molduras longitudinales en sus caras laterales, que
le confieren una alta rigidez en relación a su peso.
Flejes: Flejes de aleación de aluminio de 16 o 25mm. de ancho y 0,22mm. de espesor, en una amplia gama de colores.
Dada su especial aleación cumple con las más exigentes
normas de calidad internacional.

-INN0VACIONES:

-Bastón de mando:
Transparente Cristal,
perilla en color coordinado con el de
la cortina y el terminal de los cordones.

Zócalo: Zócalo de acero facetado cerrado, su peso asegura
el correcto funcionamiento del conjunto.
Cordones de mando: Cordones de Nylon y poliéster, su
caída, suavidad y resistencia hacen que se adapten adecuadamente a la función que cumplen.
Cinta escalera de cordones: Fruto de una alta tecnología
que permite lograr una alta resistencia a la tracción y el
rozamiento, a pesar de su extremada finura que los hace
prácticamente invisibles.
Varilla de mando: Sólidas, confeccionadas en material
plástico cristal de alta flexibilidad, con embrague en el enganche que protege la caja reductora.
Caja reductora: Cuerpo de poli carbonato con rueda helicoidal y tornillo sinfín de resina acetálica de acabado diseño y confiabilidad.
Freno de cordón: Cuerpo de poli carbonato inyectado,
con eje de acero niquelado y rodillos de fricción de bronce
montados sobre un buje del mismo material.

-Perilla de los
cordones:
Cristal y color para
coordinar con el
bastón y el color de
la cortina.

-Freno mecánico
mejorado:
Ya no precisa tirar
del cordón en ángulo. El nuevo sistema
de 90 grados hace
más práctico su manejo.
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Soportes escuadra: Su exclusivo diseño, hace que puedan
utilizarse tanto de frente como de techo y hacen sencillo
montar o desmontar la cortina de los mismos.
Varilla de giro: Varilla de acero galvanizado en forma de
media caña con un diámetro de 4mm.
Otros elementos: Tapas de cabezal y zócalo, sujetador y
perilla para cordón de mando, fijador cordón vienen en colores que combinan con el de las cortinas dando así terminación a las mismas.

-Marco de caja
reductora:
Color
coordinado
con el de la cortina que usted elija,
manteniendo la pureza de la línea.

COLORES Y NÚMEROS DE ARTÍCULOS.
Detalle de los colores y número de artículos de los distintos modelos. La facturación mínima por cortina es de un metro cuadrado.
Cortinas Venecianas de 16mm.
Nro. Art.
12300
12303
12304
12305
12306
12308
12309
12310
12311
12312
12313
12315
12316
12318
12322
12323
12328
12334
12335
12337
12338
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Color: Fleje,
Cabezal y Base:
Blanco
Verde Pradera
Gris
Marrón
Negro
Ámbar
Azul Claro
Blanco satinado
Tiza
Avellana
Ceniza
Azul Francia
Plomo
Rojo
Verde Oscuro
Otoñal
Marfil
Bordeaux
Oro Viejo
Peltre
Alabaster

Cortinas Venecianas de 25mm.
Color: Cordones
y Cinta Escalera:
Blanco
Blanco
Gris
Negro
Negro
Ámbar
Blanco
Blanco
Blanco
Ámbar
Gris
Negro
Gris
Negro
Negro
Negro
Blanco
Negro
Ámbar
Gris
Ámbar

Nro. Art.
12200
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12214
12215
12216
12218
12219
12221
12222
12223
12224
12226
12227
12228
12233
12234
12235
12236
12238
12239

Color: Fleje,
Cabezal y Base:
Blanco
Verde Pradera
Gris
Marrón
Negro
Safari
Ámbar
Azul Claro
Blanco satinado
Tiza
Avellana
Ceniza
Amarillo
Azul Francia
Plomo
Rojo
Verde Tropical
Mediterráneo
Verde Oscuro
Otoñal
Gris Satinado
Tormenta
Cielo
Marfil
Siena
Bordeaux
Oro Viejo
Cemento
Alabaster
Acero

Color: Cordones
y Cinta Escalera:
Blanco
Blanco
Gris
Negro
Negro
Ámbar
Ámbar
Blanco
Blanco
Blanco
Ámbar
Gris
Ámbar
Negro
Gris
Negro
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Gris
Blanco
Blanco
Blanco
Ámbar
Negro
Ámbar
Gris
Ámbar
Gris
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Flejes perforados de 25mm:
Cortinas Venecianas de 25mm.
Nro. Art.

Color: Fleje,
Cabezal y Base:

12240
12246
12248

Color: Cordones
y Cinta Escalera:

Perforado Blanco
Perforado Negro
Perforado Ámbar

Blanco
Negro
Ámbar

PERFORACIONES, CORDONES Y CINTAS ESCALERA.
A* indica la distancia desde los extremos hasta la primera perforación.
Cortinas Venecianas de 16mm.
Ancho

A*

Cordones

Cortinas Venecianas de 25mm.
Escalera de

Ancho

Soportes

A*

Cordones

Cordón
8 a 15cm.
16 a 23cm.
24 a 37cm.
38 a 59cm.
60 a 74cm.
75 a 122cm.
123 a 150cm.
151 a 190cm
191 a 270cm

2,5cm.
6,0cm.
8,0cm.
11,0cm.
15,0cm.
15,0cm.
15,0cm.
15,0cm.
15,0cm.

2
2
2
2
2
2
4
4
4

2
2
2
2
2
3
4
5
6

Escalera de

Soportes

Cordón

2
2
2
2
2
2
3
4
4

8 a 15cm.
16 a 23cm.
24 a 37cm.
38 a 59cm.
60 a 90cm.
91 a 122cm.
123 a 150cm.
151 a 210cm
211 a 270cm
271 a 330cm

2,5cm.
5,5cm.
8,0cm.
11,0cm.
15,0cm.
15,0cm.
15,0cm.
15,0cm.
15,0cm.
15,0cm.

2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

2
2
2
2
2
3
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2
3
4
4
4

ALTO DE LA CORTINA RECOGIDA.
Alto de la cortina

Alto Cortina
recogida 16mm.

Alto Cortina
recogida 25mm.

1,00m.
1,50m.
2,00m.
2,50m.
3,00m.
3,50m.

12,0cm.
16,0cm.
19,0cm.
21,0cm.
25,0cm.
29,0cm.

9,0cm.
11,0cm.
12,0cm.
14,0cm.
15,0cm.
17,0cm.

MANDOS STANDARD PARA LAS CORTINAS CROMÁTIKA.
De no especificarse ninguna modificación los cordones y
las varillas de giro tendrán la misma altura. Si se requieren
medidas distintas a las de la tabla se debe especificar en
observaciones.

Altura cortina

Altura mandos

hasta 2,20m.
2,21m. hasta 3,00m.
desde 3,01m.

0,60m.
1,20m.
1,50m.
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Tipos de Mandos disponibles para cortinas Cromátikas:
N: Mando normal. Cordón a la derecha, varilla de guiño a la izquierda.

I: Cordón a la izquierda, varilla de guiño a la derecha.

F: Ambos mandos a la izquierda.

J: Ambos mandos a la derecha.

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

S: Con sistema “sin fin” el largo del
cordón es siempre igual al alto de la
cortina al estar sujeto a la base. Cuando sube la cortina sube el cordón y no
toca el piso.

En el caso de no aclarar el tipo de mando las cortinas se fabrican Tipo “N”. Los mando tipo “S” se
adaptan a cualquier forma de cortina. Los mandos Tipo “R” son para cortinas motorizadas. Los mandos Tipo “E” son mandos que requieren explicaciones adicionales. Los mandos Tipos “L” son cortinas
para instalar entre vidrios (ver información adicional en cortinas especiales para instalar entre vidrios).

6
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INSTRUCCIÓN PARA MEDIR CORTINAS CROMÁTIKA:
En los siguientes gráficos se explica como tomar medidas para la colocación de cortinas Cromátika.

- Profundidad mínima del vano es de
70mm.
- Medir el Ancho 1 y el Ancho 2 y luego 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 medidas tengan diferencias se debe considerar 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.

- Mediciones Especiales para encuentros:

Sistema:

Distancia D
-sin cruce:

-con cruce:

-Manual:

30mm.

30mm.

-Automatizado:

70mm.

70mm.
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INSTALACIÓN DE UNA CORTINA CROMÁTIKA.

En el cabezal de su
cortina encontrará
incluidos los soportes de fijación,
retírelos deslizando
la traba.
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Los soportes cuentan
con dos perforaciones que permiten la
fijación a “Techo” o
de “Frente”.

Por medio de los
tornillos y tarugos
(si corresponden)
fíjelos de acuerdo a
su necesidad teniendo en cuenta que
no coincidan con los
mecanismos de giro
de la cortina. Para
ello ubíquelos a unos
10cm. de los extremos.
Una vez fijados los
soportes quite las
bandas elásticas y
coloque el cabezal
en los mismos.
Por último coloque
las trabas en su posición original

Con un suave movimiento del cordón
libere el freno de la
cortina (ver capítulo
de funcionamiento).
Una vez que su cortina se encuentra desplegada enganche la
varilla de mando al
mecanismo de giro.
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CORTINAS VENECIANAS DE FABRICACIÓN ESPECIAL.
Dada la gran variedad de cortinas de fabricación especial que existe, siempre habrá que confeccionar
un esquema en el que figuren todas las medidas y detalles necesarios para su fabricación y en el caso
de las curvas se deberá disponer de la plantilla correspondiente que indique exactamente la curvatura
solicitada.
A los efectos del cálculo de los metros cuadrados, se tomará el máximo tanto para el ancho como
para el alto.
Para la confección del pedido habrá que indicar el artículo correspondiente a la cortina standard, más
el artículo que corresponda según sea la modificación solicitada.

- Especiales grupo 1:
Deberá solicitarse como un adicional a su cortina Cromátika. (recargo Grupo 1 - art. 12991)
Cortinas Recortadas:
Son todas aquellas cuya forma, si bien no es
un rectángulo, surge de la modificación de
una cortina rectangular.
Todas estas cortinas pueden girar y si están
colocadas fuera del vano de la ventana también pueden subir y bajar.
La dimensión “Y” no debe ser mayor a los
15cm. en caso de superar la dimensión se debe
utilizar una cortina con cabezal recto múltiple.
Los límites dimensionales son los mismos que
en las cortinas standard.

Cortinas con Recortes Especiales:
Dada la existencia de equipos de aire acondicionado y/o muebles, en muchos casos se
requieren cortinas con recortes del tipo de los
indicados en el siguiente esquema.

Cortinas Tensionadas para planos
inclinados hasta 45º:
Cuando debe instalarse una cortina veneciana
acompañando un plano inclinado es necesario
tensionarlo por medio de cables de acero que
se proveen con la cortina para este fin.
Este modelo se puede fabricar hasta inclinaciones de 45º respecto a la vertical y de
acuerdo a los siguientes valores:
Ancho máximo: 1,20m.
Alto máximo: 1,80m.
Superficie máxima: 2,00m2.

9
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Cortinas de colores combinados:
En muchos casos pueden lograrse efectos
especiales en la decoración utilizando cortinas
venecianas combinadas con flejes de mas de
un color. Para la confección de estas cortinas
es imprescindible adjuntar un esquema de la
combinación deseada.

- Especiales grupo 2:
Deberá solicitarse como un adicional a su cortina Cromátika. (recargo Grupo 2 - art. 12992)
- Cortinas con Base o Cabezal
Inclinado:
Son casos en los que el Cabezal o la base se
encuentran inclinados respecto a la horizontal
pero tienen un cabezal único y recto
La inclinación máxima admitida es de 45º
tanto para el cabezal como la base.
Los cordones para subir y bajar salen de la
parte mas alta del cabezal.
El giro de las láminas es posible en todos los
casos, en cambio solo podrán subirse hasta el
punto mas alto del cabezal.
En este tipo de cortinas queda siempre un
triángulo imposible de cubrir con las láminas
colocadas de manera normal, para lograrlo
se forma un “abanico” en la parte superior si
está inclinado el cabezal o en la inferior si lo
está la base.
Los límites dimensionales con los mismos que
para las cortinas standard.

- Especiales grupo 3:
Deberá solicitarse como un adicional a su cortina Cromátika. (recargo Grupo 3 - art. 12993)
- Cortinas con Cabezal Recto
Múltiple:
Esta categoría agrupa aquellas cortinas que
requieren un cabezal especial quebrado en
tramos rectos. Un claro ejemplo de este grupo
son las cortinas hexagonales.
En todos los casos las láminas giran y suben
hasta el punto más bajo del cabezal.

10
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- Cortinas con Cabezal Curvo:
Esta categoría agrupa aquellas cortinas que
requieren un cabezal curvo.
El radio de estas cortinas debe superior a
0,50m.
El giro de las láminas es posible en todos los
casos, en cambio solo podrán subirse hasta el
punto mas bajo del cabezal.

SISTEMAS ESPECIALES PARA CORTINAS CROMÁTIKA.
A continuación se muestran los Sistemas Especiales que utilizan las cortinas Cromátikas.

- Sistema CROMA-PRIVACY para cortinas Venecianas de 25mm.:
Deberá solicitarse como un adicional a su cortina Cromátika. (Privacy - art. 12750)
Se trata de una cortina veneciana de flejes
de aluminio de 25mm. de ancho en los cuales
la perforación para el paso del cordón del
izamiento se halla desplazado del centro del
fleje, de manera que al estar la cortina cerrada,
el solapado de los flejes, que en este caso es
mayor que en las cortinas convencionales, lo
oculte de forma completa.
Este sistema impide que la luz se filtre dando
al interior una privacidad total.
El sistema Croma-Privacy emplea una mayor
cantidad de flejes al tener un mayor solapado,
lo que hace que posea un mayo peso que una
Cromátika convencional.
Ancho máximo: 3,00m.
Superficie máxima: 4,00m2.
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- Sistema de AUTO BLOQUEO para cortinas Venecianas:
Deberá solicitarse como un adicional a su cortina Cromátika. (Sistema de Auto bloqueo - art. 12150)
Se trata de un mecanismo que aplicado a una
cortina veneciana de doble cabezal permite en
sistemas inclinados hasta 45º abrir o cerrar la
cortina dejándola en cualquier posición intermedia en forma manual.
Se puede utilizar en cortinas de hasta 3m2.

- Cortinas Venecianas con CABEZAL CORREDIZO:
Deberá solicitarse como un adicional a su cortina Cromátika. (Cabezal Corredizo - art. 12140)
En el caso de ventanas que abren hacia el
interior, puede suceder que la altura de la cortina totalmente recogida no permita el paso
de las hojas de las ventanas.
La solución para este inconveniente es la instalación de una cortina con cabezal corredizo
que permite un desplazamiento hacia uno o
ambos lados.

- Cortinas Venecianas para instalar ENTRE VIDRIOS:
Sistemas para la instalación de cortinas Venecianas entre vidrios. La selección del sistema dependerá
del lugar que se disponga en la carpintería para la ubicación de los mecanismos.

Sistema de giro entre vidrios: Si el espacio disponible entre vidrios es igual o mayor a 28mm. pueden
colocarse cortinas con cabezal de 25mm. x 25mm.
En este caso disponemos de 3 sistemas diferentes para el giro de láminas:

12
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Accionado con Cordón:
Se solicitará como una cortina standard según
el número de artículo correspondiente. En este
tipo se anotará “L” y en observaciones se indicará “con cordón”.
El costo de esta cortina es el mismo que el de
una cortina standard pero se deberá adicionar
el artículo correspondiente al freno externo.
(art. 12162 o art. 12163)

Accionado con Bastón Exterior:
Se solicitará como una cortina standard según
el número de artículo correspondiente. En este
tipo se anotará “L”.
Además se solicitará el art. 12151 “Sistema entre vidrio con Bastón Exterior color Blanco”.

Accionado con Perilla:
Se solicitará como una cortina standard según
el número de artículo correspondiente. En este
tipo se anotará “L”.
Además se solicitará el art. 12170 “Sistema
entre vidrio con Perilla y Cable Flexible”.
Deberá indicar el largo del cable flexible según
se necesite.

Sistema para Subir y Bajar cortinas entre vidrios: Cuando se emplee un cabezal de 25mm. x 25mm.
y se requiera, aparte del giro, Subir y Bajar las láminas disponemos de un sistema de freno que se fija
exteriormente a la carpintería metálica por medio de tornillos.
Es muy importante que en todos los casos que se requiera Freno Externo (art. 12162 / 12163). Caso
contrario se interpretará que sólo se necesita el giro.

13

Catálogo 2017

- MICRO CABEZAL para cortinas Venecianas entre vidrios:
Cabezal para venecianas entre vidrios 20mm. x 20mm. para cortinas de 16 y 25mm. (art. 12770)
Para el caso de espacios más reducidos, menores a 28mm. y mayores a 20mm., Rielamericano ha desarrollado un mecanismo con un
cabezal de solo 20mm. de ancho por 25mm.
de alto. Combinado con el sistema de Perilla
y Cable Flexible permite el giro de las láminas
de una cortina entre vidrios.
Cuando necesite una cortina de estas características se solicitará como una cortina Standard según el número de artículo correspondiente.
En este tipo se anotará “L”. con cabezal de
20mm. Además se solicitará el art. 12170 “Sistema entre vidrio con Perilla y Cable Flexible”. Deberá indicar el largo del cable flexible
según se necesite.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA
CORTINAS CROMÁTIKA art 12988.
Las cortinas Venecianas Cromátika 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, así como también controlar la orientación
de las láminas.
Pueda usarse en cortinas Cromátika de 16mm. o 25mm.

Cabezal:
Las cortinas Cromátika automatizadas poseen un cabezal de chapa de hierro doblado de 62mm. de ancho 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.

Cromátika con sistema automatizado
-DIMENSIONES:
Ancho máx. del cabezal:
Ancho mínimo:
Alto máx de la cortina:
Sup. máx. de la cortina:
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3m.
0,60m.
3,00m.
15m2
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ALTO DE LA CORTINA AUTOMATIZADA RECOGIDA.
Alto de la cortina

Alto Cortina
recogida 16mm.

Alto Cortina
recogida 25mm.

1,00m.
1,50m.
2,00m.
2,50m.
3,00m.
3,50m.

16cm.
20cm.
23cm.
25cm.
29cm.
33cm.

13cm.
15cm.
16cm.
18cm.
19cm.
21,cm.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO:
Las cortinas Cromátika automatizadas poseen un motor lineal interno SOFT, junto a los accesorios
necesarios para subir y bajar la cortina como así también variar la orientación de la misma.
El accionamiento del motor será por medio de un control remoto a Radiofrecuencia.
El valor de las cortinas Cromátikas automatizadas se deberá calcular de la siguiente manera:
Valor de la cortina + Valor del sistema + Valor del motor + Valor del receptor y del emisor con remoto =

VALOR TOTAL DE CORTINA CROMÁTIKA AUTOMATIZADA.

FIJACIÓN:
En forma standard las cortinas CROMÁTIKA automatizadas serán fijadas
a techo o a muro por medio de soportes especiales construidos en chapa
de acero.
La cantidad standard de soportes utilizados es de dos para cada uno de
los extremos mas uno por cada metro
de longitud.
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CONEXIONADOS Y REGULACIÓN PARA MOTORES RA SOFT:
ATENCIÓN:
Para estos sistemas solo se emplean los emisores RA.
ART. 10361.
Emisor de 1 canal
ART. 10366.
Emisor de 15 canales

REGULACIÓN DE MOTORES RA SOFT.
Pasos para la regulación:

MOTOR RA SOFT. art. 10265

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 presionar 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 contramarcha 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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El motor posee dos botones de regulación. Cada botón regula el sentido de
giro. Uno regula el “Límite Superior” y
el otro regula el “Límite Inferior”.
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12150
12140
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CORTINAS CROMÁTIKA DE FABRICACIÓN ESPECIAL:
Recargo por “Grupo 1” por corte o cortinas combinadas.
unidad: m2.
Recargo por “Grupo 2” por forma especial en cortinas
Cromátikas. unidad: m2.
Recargo por “Grupo 3” por forma especial en cortinas
Cromátikas. unidad: m2.
CORTINAS CROMÁTIKA SISTEMAS ESPECIALES:
Adicional cortina “Privacy 25” si perforaciones a la vista.
unidad: m2.
Sistema de ”Auto bloqueo” para cortinas inclinadas
Cromátika. unidad.
Cabezal para cortina veneciana “Corrediza”.
unidad: metro.
Cabezal 20 x 20mm. para cortina veneciana
“Entre Vidrios”. unidad: metro.
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CROMÁTIKA:
Sistema para automatizar venecianas de Cromátika.
unidad: metro.
FLEJES:
Flejes de aluminio curvado, cortados y agujereados a medida para la construcción y reparación de cortinas
Cromátikas. Al efectuar el pedido se debe indicar como
“especial” el color del fleje solicitado (se debe tener en
cuenta que se pueden presentar ligeras diferencias de
color en flejes de distintas partidas de fabricación).

12102

Fleje de aluminio de 25mm. cortado y agujereado.
unidad: metro.

12142

Fleje de aluminio de 16mm. cortado y agujereado.
unidad: metro.

12103
12104
12140
12770

CABEZALES:
Cabezal 25 x 25mm para Cromátika. unidad: metro.
Cabezal 25 x 25mm. para Cromátika cortado y agujereado. unidad: metro.
Cabezal para cortina veneciana “Corrediza”.
unidad: metro.
Cabezal 20 x 20mm. para cortina veneciana
“Entre Vidrios”. unidad: metro.
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12002

ZÓCALOS:
Zócalo hexagonal para Cromátika de 16 y 25mm.
Zócalo hexagonal para Cromátika de 16 y 25mm. cortado
y agujereado. unidad: metro.
Adicional zócalo de aluminio para instalaciones con
humedad. unidad.
VARILLAS:
Varilla media caña zincada. unidad: metro.

12114

Topes de PVC para varilla de media caña. unidad.

12011
12014
12016
12018

CORDÓN PARA CORTINAS VENECIANAS 1,3MM:
Cordón para Cromátika color Blanco. unidad: metro.
Cordón para Cromátika color Gris. unidad: metro.
Cordón para Cromátika color Negro. unidad: metro.
Cordón para Cromátika color Ámbar. unidad: metro.

12021
12024
12026
12028

CINTA ESCALERA PARA CROMÁTIKA DE 25MM:
Cinta escalera de 25mm. color Blanco. unidad: metro.
Cinta escalera de 25mm. color Gris. unidad: metro.
Cinta escalera de 25mm. color Negro. unidad: metro.
Cinta escalera de 25mm. color Ámbar. unidad: metro.

12031
12034
12036
12038

CINTA ESCALERA PARA CROMÁTIKA DE 16MM:
Cinta escalera de 16mm. color Blanco. unidad: metro.
Cinta escalera de 16mm. color Gris. unidad: metro.
Cinta escalera de 16mm. color Negro. unidad: metro.
Cinta escalera de 16mm. color Ámbar. unidad: metro.

12081
12084
12086
12088

FIJADOR DE CORDÓN PARA CROMÁTIKA:
Fijador de Cordón para Cromátika color Blanco. unidad.
Fijador de Cordón para Cromátika color Gris. unidad.
Fijador de Cordón para Cromátika color Negro. unidad.
Fijador de Cordón para Cromátika color Ámbar. unidad.

12051
12054
12056
12058

TAPA DE CABEZAL PARA CROMÁTIKA:
Tapa de cabezal para Cromátika color Blanco. unidad.
Tapa de cabezal para Cromátika color Gris. unidad.
Tapa de cabezal para Cromátika color Negro. unidad.
Tapa de cabezal para Cromátika. color Ámbar. unidad.

12071
12074
12076
12078

TAPA DE BASE HEXAGONAL PARA CROMÁTIKA:
Tapa de base hexagonal color Blanco. unidad.
Tapa de base hexagonal color Gris. unidad.
Tapa de base hexagonal color Negro. unidad.
Tapa de base hexagonal color Ámbar. unidad.
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TAPA NUDOS PARA CROMÁTIKA:
Tapa nudos para Cromátika color Blanco. unidad.
Tapa nudos para Cromátika color Gris. unidad.
Tapa nudos para Cromátika color Negro. unidad.
Tapa nudos para Cromátika color Ámbar. unidad.

12145

ESPACIADOR PARA CINTA ESCALERA:
Espaciador para flejes de 25mm. unidad.

12108
12109

REPUESTOS PARA MECANISMOS INTERNOS:
Bombo plano para varilla 1/2 caña. unidad.
Bombo plano para varilla cuadrada. unidad.

12110

Soporte para bombo plano. unidad.

12111

Bombo con tornillo para sistemas entre vidrios.
unidad.

12112

Soporte para bombo con tornillo. unidad.

12113

Soporte cabezal tiraje para sistemas entre vidrios.
unidad.

12118
12119
12120

Marco para caja reductora de Cromátika. unidad.
Caja reductora para varilla media caña. unidad.
Caja reductora para varilla de 4 x 4mm. unidad.

12121

Enganche para bastón de giro. unidad.

12126

Varilla para bastón de giro de 3,00m. unidad.

12060
12061
12064
12066
12068

BASTONES DE MANDO DE ACRÍLICO CRISTAL:
Bastón de mando Microcort. unidad.
Bastón de mando con perilla color Blanco. unidad.
Bastón de mando con perilla color Gris. unidad.
Bastón de mando con perilla color Negro. unidad.
Bastón de mando con perilla color Ámbar. unidad.
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12131
12134
12136
12138
12139

FRENO INTERNO REVERSIBLE PARA CROMÁTIKA:
Freno reversible para Cromátika color Blanco. unidad.
Freno reversible para Cromátika color Gris. unidad.
Freno reversible para Cromátika color Negro. unidad.
Freno reversible para Cromátika color Ámbar. unidad.
Freno reversible para Cromátika color Cristal. unidad.

12127

SOPORTES PARA CROMÁTIKA:
Soporte Blindex para cortinas Cromátika. unidad.

12621
12624
12626
12628
12629

Soportes
Soportes
Soportes
Soportes
Soportes

para
para
para
para
para

colocación
colocación
colocación
colocación
colocación

techo
techo
techo
techo
techo

o
o
o
o
o

frente
frente
frente
frente
frente

Blanco. unidad.
Gris. unidad.
Negro. unidad.
Ámbar. unidad.
Cristal. unidad.

12129
12171
12174
12176
12178

PERILLA CAMPANITA:
Perilla campanita color
Perilla campanita color
Perilla campanita color
Perilla campanita color

Blanco. unidad.
Gris. unidad.
Negro. unidad.
Ámbar. unidad.

12151

ACCESORIOS PARA VENECIANAS ENTRE VIDRIOS:
Sistema para cortinas entre vidrios con bastón flexible.
unidad.

12170

Sistema para cortinas entre vidrios con perilla. unidad.

12162
12163

Freno externo para cortinas entre vidrio Niquelado. unidad.
Freno externo para cortinas entre vidrio Negro. unidad.

12129

Soporte techo metálico interno para venecianas entre
vidrios. unidad.

12181
12184
12186
12188

SUJETADORES PARA BASE DE CROMÁTIKA:
Sujetador para base metálico color Blanco. unidad.
Sujetador para base metálico color Gris. unidad.
Sujetador para base metálico color Negro. unidad.
Sujetador para base metálico color Ámbar. unidad.

12189

Sujetador para base cristal. unidad.
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SOPORTES ESPECIALES:
Soporte de chapa de hierro galvanizado de 70mm. de
proyección con corredera, tornillo y tuerca. Sujetador
para base Cromátika Cristal. unidad.

12291

Soporte de chapa de hierro color Blanco de 70mm. de
proyección con corredera, tornillo y tuerca. unidad.

12192

Soporte de chapa de hierro galvanizado de 100mm. de
proyección con corredera, tornillo y tuerca. unidad.

12292

Soporte de chapa de hierro color Blanco de 100mm. de
proyección con corredera, tornillo y tuerca. unidad.

12193

Soporte de chapa de hierro galvanizado de 70mm. de
proyección con corredera y suplemento regulable de
proyección hasta 110mm, tornillo y tuerca. unidad.

12194

Soporte de chapa de hierro galvanizado de 100mm. de
proyección con corredera y suplemento regulable de
proyección hasta 140mm, tornillo y tuerca. unidad.

10950

Soporte especiales. Se fabrican bajo pedido según las
medidas que se especifiquen. unidad.

12130

ACCESORIOS:
Suplemento soporte cristal de 10mm. unidad.

12146

Ojalillos de bronce de 3 x 4mm. para escalera. unidad.

12155

Ecualizador para cordones de Cromátika. unidad.

12160

Freno externo con enganche Niquelado. unidad.

9585

Tensor para cable de 1,00mm. unidad.

12195

Cable de acero forrado de 0,7mm. (80 libras) para
tensionar venecianas. unidad.

12965

Suplemento compensador para Motor Soft. unidad.
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