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Wood-Blind con tablillas de 50mm.

-DIMENSIONES:

-Cantidad de soportes en unidad:

CORTINAS VENECIANAS DE MADERA
DE 50MM.

Las cortinas Venecianas de madera Wood-Blind de 50mm. 
son construidas en madera importada “Ramín”. 
Sus tablillas poseen un ancho de 50mm. y un espesor de 
3mm. Las tablillas pueden venir en varias terminaciones 
y colores. Las cortinas Wood-Blind de 50mm. ofrecen de 
forma optativa su variante con Cinta escalera, esta cinta 
puede venir en color al tono o en contraste para ofrecer al 
ambiente efectos mas interesantes.

Las cortinas Wood-Blind de 50mm. pueden construirse de 
un Ancho Máx. de 2,44m. en su Línea Tradicionay Rustik.  

- Ancho máximo

  Línea Tracional:

  Línea Rustik:

- Alto máximo:

- Sup. máximo:

Límite mínimos Fijas:

Límite mín. mandos “N”:

Límite mín. mando “J/F”:

Peso de la cortina:

2,44m.

2,44m.

2,50m.

4,50m.

20 a 34cm.

35 a 59cm.

60 a 244cm.

2,50 kg/m2

Ancho de 

cortina

121 a 170cm:

171 a 244cm:

Cant. Soportes 

laterales (par)

1 soporte.

1 soporte.

Cant. Soportes 

intermediarios

0 soporte.

1 soporte.
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Rubro 13:
WOOD-BLIND Y WOOD-PLUS:

Con el indudable acercamiento del hombre a la naturaleza la madera, con su 
calidez y textura, ha invadido los ambientes en hogares, comercios y oficinas.

Este regreso a los materiales naturales se refleja en las cortinas Venecianas 
Wood-Blind y Wood-Plus.

Wood-Plus con tablillas de 50mm.

-DIMENSIONES:

-Cantidad de soportes en unidad:

WOOD-PLUS CORTINAS VENECIANAS 
DE LÁMINAS PLÁSTICAS DE 50MM.

Las cortinas Venecianas con LÁMINAS PLÁSTICAS de 
50mm. de ancho y 4mm. de espesor mantienen la calidez 
estética que aporta la madera sumando características que 
aportan mayor resistencia a la acción directa del sol, que 
en algunos casos; perjudican a las cortinas de madera Wo-
od-Blind.

Las láminas están inyectadas en un cuerpo plástico (polies-
tireno) y recubiertas en una película que posee la termina-
ción y tono del modelo seleccionado.

- Tests realizados a las Láminas:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máximo:

Límite mínimos Fijas:

Límite mín. mandos “N”:

Límite mín. mando “J/F”:

Peso de la cortina:

2,44m.

2,50m.

4,50m.

20 a 34cm.

35 a 57cm.

58 a 244cm.

2,50 kg/m2

Ancho de 

cortina

121 a 170cm:

171 a 244cm:

Cant. Soportes 

laterales (par)

1 soporte.

1 soporte.

Cant. Soportes 

intermediarios

0 soporte.

1 soporte.
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COLORES Y NÚMEROS DE ARTÍCULOS PARA CORTINAS MANUALES.

PERFORACIONES, CORDONES Y CINTAS ESCALERA PARA CORTINAS 
MANUALES.
A* indica la distancia desde los extremos hasta la primera perforación.

Ancho

20 a 34cm.

35 a 59cm.

60 a 90cm.

91 a 150cm.

151 a 170cm.

171 a 180cm.

181 a 200cm.

201 a 244cm

Ancho

20 a 34cm.

35 a 57cm.

58 a 65cm.

66 a 100cm.

101 a 135cm.

136 a 170cm.

171 a 205cm.

206 a 244cm

A*

5,5cm.

11,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

Cordones

2

2

2

2

4

4

4

4

Cinta

Escalera

2

2

2

3

4

4

5

6

A*

5,5cm.

11,0cm.

11,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

Cordones

2

2

2

2

4

4

4

4

Cinta

Escalera

2

2

2

3

4

5

6

7

Wood-Blind de 50mm. Wood-Plus de 50mm.

Toda opción distinta a la indicada en el siguiente cuadro debe solicitarse en el pedido como                        
“Especial”. La facturación mínima por cortina es de un metro cuadrado. La elección de la cinta           
escalera de tela de 40mm. no implica ningún costo adicional.

13803

13805

13810

13819

Slavonian

Ebony

Blanco

Negro

Ambar

Praline

Blanco

Negro

Ambar

Praline

Blanco

Negro

Nro. Art. Color:

Madera,

Cenefa y

Zócalo.

Color:

Cordones y

Escalera

de Cordón

Color:

Cinta 

Escalera de 

Tela. 40mm

Wood-Plus 50mm.

13781

13783

13787

13788

13789

13790

Natural

Miel

Avellana

Cacao

Negro

Blanco

Ambar

Ambar

Chocolate

Chocolate

Negro

Blanco

Antilope

Praline

Praline

Praline

Negro

Blanco

Nro. Art. Color:

Madera,

Cenefa y

Zócalo.

Color:

Cordones y

Escalera

de Cordón.

Color:

Cinta 

Escalera de 

Tela. 40mm

Wood-Blind PURE 50mm.

ALTO DE LA CORTINA RECOGIDA PARA WOOD-BLIND Y 
WOOD-PLUS MANUALES.
Tenga en cuenta que si bien el cabezal de la cortina de 50mm. es de mayor altura que el de 25mm. la 
cantidad de láminas necesarias en la cortina de 50mm. es aproximadamente la mitad que en la cortina 
de 25mm. Ambas láminas son de igual espesor.

Alto de la cortina

1,00m.

1,50m.

2,00m.

2,50m.

3,00m.

Alto Cortina 
recogida 50mm.

17,0cm.

21,0cm.

25,0cm.

29,0cm.

33,0cm.
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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 man-
dos Tipo “E” son mandos que requieren explicaciones adicionales.

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 man-
dos Tipo “E” son mandos que requieren explicaciones adicionales.

Tipos de Mandos disponibles para Wood-Blind y Wood-Plus de 50mm:

N: Mando normal. Cordón de subida 
a la derecha, cordones de guiño a la 
izquierda.

F: Ambos mandos a la izquierda. 

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

I: Cordón de subida a la izquierda, 
cordones de guiño a la derecha.

J: Ambos mandos a la derecha.

S: Con sistema “sin fin” el largo del 
cordón es siempre igual al alto de la 
cortina al estar sujeto a la base. Cuan-
do sube la cortina sube el cordón y no 
toca el piso.
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INSTRUCCIÓN PARA MEDIR CORTINAS WOOD-BLIND Y WOOD-PLUS:
En los siguientes gráficos se explica como tomar medidas para la colocación de cortinas.

- Profundidad mínima del vano en 
cortinas de Wood-Blind de 50mm. es 
de 55mm.

- 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:

-Manual 50mm:

-Auto. 50mm:

Distancia D
-sin cruce:

70mm.

70mm.

-con cruce:

70mm.

70mm.

- Mediciones Especiales para encuentros:
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Wood-Blind con sistema automatizado.

-DIMENSIONES:

SISTEMAS AUTOMATIZADOS art 13988.

Las cortinas Venecianas de madera Wood-Blind yWood-
Plus poseen un sistema muy fuerte, especialmente diseña-
do para cortinas pesadas, que permite su funcionamiento 
automatizado.

Este sistema permite subir y bajar la cortina a cualquier po-
sición deseada, así como también controlar la orientación 
de las láminas.

Pueda usarse en cortinas Wood-Blind de 50mm. y cortinas 
Wood-Plus de 50mm.

- Cabezal:
Las cortinas 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 selecciona-
do 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 3m. lineales. 

Ancho máx. del cabezal:

Ancho mínimo:

Alto máx de la cortina:

Sup. máx. de la cortina:

3,00m.

0,60m.

2,50m.

7,50m2

ALTO DE LA CORTINA RECOGIDA PARA WOOD-BLIND Y 
WOOD-PLUS AUTOMATIZADA.

PAÑOS AUTOMATIZADOS QUE SUPEREN EL ANCHO MÁXIMO DE LÁMINAS

Alto de la cortina

1,00m.

1,50m.

2,00m.

2,50m.

3,00m.

Alto Cortina 
recogida 50mm.

17,0cm.

21,0cm.

25,0cm.

29,0cm.

33,0cm.

Las láminas de madera de 50mm. tienen un Largo Máximo 
de 2,44m. 

Para casos en donde el ancho de la cortina solicitada sea 
mayor al Largo Máximo de las láminas procederemos de 
la siguiente manera: Se fabricarán 2 paños iguales para 
cubrir el Ancho solicitado por el cliente.
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MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO:

FIJACIÓN:

CONEXIONADOS Y REGULACIÓN PARA MOTORES RA SOFT:

Las cortinas Wood-Blind y Wood-Plus 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 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 WOOD-BLIND AUTOMATIZADA.

En forma standard las cortinas auto-
matizadas serán fijadas a techo o a 
muro por medio de soportes especia-
les construidos 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.

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

ART. 10521. 

Emisor de 1 canal 

DW

ART. 10525. 

Emisor de 15 canales 

DW

PERFORACIONES, CORDONES Y 
CINTAS ESCALERA PARA CORTINAS 
AUTOMATIZADAS.
A* indica la distancia desde los extremos hasta la primera 

perforación.

Ancho

60 a 70cm.

71 a 79cm.

80 a 130cm.

131 a 150cm.

151 a 170cm.

171 a 230cm.

231 a 244cm.

A*

11,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

15,0cm.

Cordones

2

2

4

4

5

6

7

Cinta Escalera

2

2

4

4

5

6

7
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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.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CORTINAS WOOD-BLIND:

- Es alto el precio?
Las cortinas Wood-Blind de madera son mas caras que otros cerramientos, pero se adaptan mejor a 
algunos tipos de decoración, dada su mayor calidez y naturalidad.

- Puede la madera alabearse?
El tipo de madera llamado Ramin por la terminación que posee hace que sea menos susceptible al 
alabeo, pero no son recomendables en ambientes húmedos. Por ejemplo baños.

- Recogidas ocupan mas lugar?
Sí, porque las láminas de madera ocupan mas lugar que las láminas de aluminio.

- Son pesadas?
La madera pesa mas que el aluminio. Si usted necesita subirlas o bajarlas con frecuencia recomenda-
mos solicitarlas de anchos mínimos o pedir la instalación de un sistema motorizado.

- Carta de colores.
Los colores de la carta son indicativos pudiendo existir pequeñas diferencias entre el color de la 
muestra y el color aplicado en la cortina. Esto se debe que la madera al ser un elemento natural no se 
comporta siempre de la misma manera ante los tratamientos de coloreado y laqueado.
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Cenefa cubre lateral 50mm (cubre 65mm.) unidad: par.
Cenefa cubre lateral 50mm Especial. unidad: par.

SISTEMA AUTOMATIZADO:
Sistema para automatizar venecianas Wood-Blind y 
Wood-Plus (Subir, Bajar y Guiño) unidad: metro. 

LÁMINAS:
Lámina de madera de 25mm. de ancho, 3mm. de 
espesor y 1,80m. de largo máximo. unidad: metro.

Lámina de madera de 50mm. de ancho, 3mm. de
espesor y 2,40m. de largo máximo. unidad: metro.

Lámina de poliestireno de 50mm. de ancho, 3mm. de
espesor y 2,40m. de largo máximo. unidad: metro.

Lámina de madera de 25mm. cortada a medida y 
agujereada. unidad: metro.

Lámina de madera de 50mm. cortada a medida y 
agujereada. unidad: metro

Lámina de poliestireno de 50mm. cortada a medida y 
agujereada. unidad: metro

CABEZALES PARA 50MM:
Cabezal pintado sin agujerear. Largos: 1,60/2,00/2,44m.
Cabezal cortado y agujereado a medida. unidad: metro.

CENEFAS:
Cenefas de madera Wood-Blind de 25mm. unidad: metro.

Cenefas de madera Wood-Blind de 50mm. unidad: metro.

Cenefas de madera Wood-Plus de 50mm. unidad: metro.

ZÓCALOS:
Zócalo de madera Wood-Blind de 25mm. unidad: metro.

Zócalo de madera Wood-Blind de 50mm. unidad: metro.

Zócalo de madera Wood-Plus de 50mm. unidad: metro.

ENGANCHE DE CENEFA:
Enganche cristal para cenefa Wood-Blind de 25mm. 
Enganche cristal para cenefa Wood-Blind de 50mm. 

13680
13681

13988

13200

13300

13350

13201

13301

13351

13103
13104

13202
13302
13352

13203
13303
13353

13204
13304
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ACCESORIOS PARA CORTINAS WOOD-BLIND 
DE 25MM Y 50MM:

Varilla de giro cuadrada de 1/4” x 1/4” de hierro.
unidad: metro.

Soporte bombo para Wood-Blind de 50mm.
unidad.

Bombo para Wood-Blind de 50mm. con cinta o 
escalerilla. unidad.

Freno para Wood-Blind de 50mm. unidad.

Caja reductora accionada por cordones Wood-Blind 
de 50mm. unidad.

Soportes laterales para Wood-Blind de 50mm. par.

Soporte central para Wood-Blind de 50mm. unidad.

Perilla de madera para Wood-Blind de 25mm. unidad.
Perilla de madera para Wood-Blind de 50mm. unidad.

Espaciador para Wood-Blind de 25mm. unidad.
Espaciador para Wood-Blind de 50mm. unidad.

Fijador cordón para zócalo de madera de 25mm. o 
50mm. unidad.

Bastón de madera para Wood-Blind de 25mm. o 
50mm. (debe indicarse el color requerido en el pedido) unidad.

Escalera para Wood-Blind de 50mm. unidad: metro. 

Cordón de 2,3mm. para Wood-Blind de 50mm. 
unidad: metro.

Cinta escalera de tela de 40mm. de ancho para 
Wood-Blind de 50mm. unidad: metro.  

13106

13112

13114

13118

13120

13128

13129

13130
13132

13140
13142

13206

13251

13321

13341

13361
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Suplemento compensador para motores Soft. unidad. 

  

12965


