
Rubro 14: ROMANAS.
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CORTINAS ROMANAS.

Las cortinas Romanas poseen una 6 de modelos de fabri-
cación:

- DECO I.
- DECO II (con cordón).
- DECO III.
- DECO IV.
- DECORADOR CON CORDÓN.
- DECORADOR CON CINTA.
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Especificaciones Técnicas:

- Cierre textil gancho: Aplicado en el cabezal para una rá-
pida y segura fijación de su cortina. 

- Cierre textil hembra: Se entrega una cantidad igual al an-
cho pedido del sistema.

- Varillas de Fibra de Vidrio: De 4mm. de diámetro corta-
das con un descuento de 20mm. al ancho solicitado.

- Anillos: juego de anillos de pase y finales.

- Soportes de Fijación: Soportes de fijación para modelos 
“Deco I, II y III” de fácil colocación y descolocación.

- Planchuela de 4 x 19mm.: Para contrapeso cortadas con 
un descuento de 20mm. al ancho solicitado.

En los sistemas con carreteles las cantidades de estos y la 
altura máxima se indica en cada artículo.

Las altura de los mandos, de no indicarse otra cosa, será 
de 0,95m. hasta 2.00m. de altura y de 1,50m. para alturas 
mayores.

En la hoja correspondiente a cada Sistema encontrará un 
cuadro donde se indican los elementos variables que lo 
componen. En caso de ser necesarias otras cantidades in-
díquelo en el especial del pedido.

Rubro 14:
ROMANAS:

Las cortinas Romanas son sistemas confeccionados a medida según pedido.
Esto nos permite que el cliente tenga un producto personalizado, listo para 
instalar y de acuerdo con sus exactas necesidades.
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DECO I (armado a medida según pedido).

DECO II (armado a medida según pedido).

Sistema Extra chato para cortinas Romanas. Especialmente diseñado para pequeñas cortinas, para 
aplicar en puertas o en las hojas de las ventanas. Facturación mínima 1,00m. por unidad. 
DECO I (armado a medida y con accesorios) art. 14145.

Sistema para cortinas Romanas livianas accionado a cordón. Facturación mínima 1,00m. por unidad. 
DECO II (armado a medida y con accesorios) art. 14148.

-DIMENSIONES:

Ancho mínimo:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máxima:

0,30m.

3,00m.

3,00m.

4,00m2.

Soporte y guía cordón:

Varillas de Fibra de vidrio:

Anillos de pase:

Anillos finales:

Sistema ancho 

de 0,30 a 1,20m.

2

5

10

2

Sistema ancho 

de 1,21 a 2,00m.

3

5

15

3

Sistema ancho 

de 2,01 a 3,00m.

4

5

20

4
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DECO III (armado a medida según pedido).
Sistema para cortinas Romanas accionado con cadena plástica o metálica. 
Armado listo para instalar y siempre disponible para entrega inmediata, siendo muy fácil la modifica-
ción de su ancho, solo hace falta una pequeña sierra y un destornillador. Se transforma en una solución 
rápida y eficiente en colocaciones exigentes. Facturación mínima 1,00m. por unidad.
En caso de requerirse mas varillas se solicitará art 14630.
DECO III (armado a medida, con cordón, cadena plástica y accesorios) art. 14153.
DECO III (armado a medida, con cordón, cadena metálica y accesorios) art. 14154.

-DIMENSIONES:

-DIMENSIONES:

Ancho mínimo:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máxima:

0,30m.

3,00m.

3,00m.

7,00m2.

Ancho mínimo:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máxima:

0,30m.

3,00m.

3,00m.

6,00m2.

Carreteles de cordón 3,00m.:

Soporte de 40mm.:

Varillas de Fibra de vidrio:

Anillos de pase:

Anillos finales:

Guía cordón:

Soporte de 20mm.:

Varillas de fibra de vidrio:

Sistema ancho 

de 0,30 a 1,39m.

2

2

5

2

10

Sistema ancho 

de 1,40 a 1,99m.

3

3

5

3

15

Sistema ancho 

de 1,99 a 3,00m.

4

4

5

4

20

Sistema ancho 

de 0,30 a 1,10m.

2

2

5

Sistema ancho 

de 1,11 a 1,60m.

3

3

5

Sistema ancho 

de 1,61 a 3,00m.

4

4

5
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DECO IV (armado a medida según pedido).
Sistema para cortinas Romanas accionado con cadena plástica o metálica. 
Armado listo para instalar y siempre disponible para entrega inmediata, siendo muy fácil la modifica-
ción de su ancho, solo hace falta una pequeña sierra y un destornillador. Se transforma en una solución 
rápida y eficiente en colocaciones exigentes. Facturación mínima 1,00m. por unidad.
En caso de requerirse mas varillas se solicitará art 14630.
DECO IV (armado a medida, con cinta, cadena plástica y accesorios) art. 14149.
DECO III (armado a medida, con cinta, cadena metálica y accesorios) art. 1415.

-DIMENSIONES:

Ancho mínimo:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máxima:

0,30m.

3,00m.

3,00m.

7,00m2.

Carreteles de cinta 3,00m.:

Soporte de 40mm.:

Varillas de Fibra de vidrio:

Anillos finales:

Sistema ancho 

de 0,30 a 1,39m.

2

2

5

2

Sistema ancho 

de 1,40 a 1,99m.

3

3

5

3

Sistema ancho 

de 1,99 a 3,00m.

4

4

5

4

DECORADOR CON CORDÓN (armado a medida según pedido).
Sistema para cortinas Romanas pesadas accionadas con cadena metálica. Facturación mínima 1,00m. 
por unidad.
En caso de requerirse mas varillas se solicitará art 14630. 
DECORADOR CON CORDÓN (armado a medida y con accesorios) art. 14152.
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-DIMENSIONES:

Ancho mínimo:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máxima:

0,30m.

3,00m.

3,00m.

8,00m2.

Carreteles de cordón 3,00m.:

Varillas de Fibra de vidrio:

Anillos finales:

Anillos de pase:

Soporte central de apoyo:

Sistema ancho 

de 0,30 a 1,19m.

2

5

2

10

-

Sistema ancho 

de 1,20 a 1,79m.

3

5

3

15

-

Sistema ancho 

de 1,80 a 3,00m.

4

5

4

20

1

DECORADOR CON CINTA (armado a medida según pedido).
Sistema para cortinas Romanas pesadas accionadas con cadena metálica. Facturación mínima 1,00m. 
por unidad.
En caso de requerirse mas varillas se solicitará art 14630. 
DECORADOR CON CINTA (armado a medida y con accesorios) art. 14151.
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TELAS DISPONIBLES PARA CORTINAS ROMANAS.

TERMINACIÓN NORMAL PARA CORTINAS ROMANAS.

En los muestrarios de telas presentamos los colores, diseños y texturas de cada tela.  Además, en 
estos muestrarios y en la lista de precios, detallamos cuáles son las telas aplicables para cada sistema 
junto a sus respectivos números de artículos. 

Para obtener una cortina Romana de altura determinada 
cuando la tela que se emplea tiene las jaretas incorporadas 
se obtendrá como la suma de un número entero de “pa-
sos” mas un cierto “ajuste”. En forma normal, este “ajuste” 
siempre se encontrará en la parte Superior.

Por lo tanto, si se colocan cortinas de diferente altura tenga 
en cuenta lo anterior si quiere que con las cortinas extendi-
das las jaretas coincidan.

En la siguiente figura la altura de la 
segunda cortina deberá ser igual a un 
número entero de pasos mas el mis-
mo ajuste de la primera cortina.

-DIMENSIONES:

Ancho mínimo:

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máxima:

0,30m.

3,00m.

3,00m.

8,00m2.

Carreteles de cinta 3,00m.:

Varillas de Fibra de vidrio:

Anillos finales:

Anillos de pase:

Soporte central de apoyo:

Sistema ancho 

de 0,30 a 1,19m.

2

5

2

10

-

Sistema ancho 

de 1,20 a 1,79m.

3

5

3

15

-

Sistema ancho 

de 1,80 a 3,00m.

4

5

4

20

1
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Romana con sistema automatizado.

-DIMENSIONES:

SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA 
CORTINAS ROMANAS.

Este sistema permite fácilmente subir o bajar sus cortinas 
Romanas ya sea accionando una llave interruptora o por 
medio de control remoto.

Los motores lineales que accionan el sistema poseen lími-
tes de carrera programables para que el mecanismo se de-
tenga de forma automática el punto superior o inferior.

Sistema para la automatización de cortinas Romanas        
art. 14980.

- Cabezal:
Las cortinas Romanas 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 se-
leccionado para la tela de la cortina. La parte frontal cuenta 
con un riel con velcro para la fijación de la tela.

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

Ancho máximo:

Ancho mínimo:

Alto máx de la cortina:

Sup. máx. de la cortina:

Capacidad:

3m.

0,70m.

3,40m.

12m2.

30kg.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO:

Las cortinas Romanas 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 un control remoto a Radiofrecuencia, llaves interrup-
tores y llaves interruptores agrupadas.

El valor de las cortinas Romanas automatizadas se deberá calcular de la siguiente manera:

Valor de la cortina + Valor del mecanismo + Valor del motor + Valor de la llave =

VALOR TOTAL DE CORTINA ROMANA AUTOMATIZADA CON LLAVE INVERSORA.

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

VALOR TOTAL DE CORTINA ROMANA AUTOMATIZADA CON CONTROL REMOTO.
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FIJACIÓN:

En forma standard las cortinas RO-
MANAS automatizadas serán fijadas 
a techo o a muro mediante tornillos 
variando la cantidad de acuerdo al 
ancho de la cortina

La cantidad standard de tornillos es 
uno para cada extremo 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. 10331. 

Emisor de 1 canal

ART. 10335. 

Emisor de 5 canales

ART. 10336. 

Emisor de 15 canales
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ATENCIÓN:
Para estos siste-
mas solo se em-
plean los emiso-
res RA.

ART. 10331. 

Emisor de 1 canal

ART. 10335. 

Emisor de 5 canales

ART. 10336. 

Emisor de 15 canales

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 presio-
nado 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 deter-
minamos 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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PASOS EN TELAS.

Ejemplo: La cantidad de pasos a 
realizar sobre el paño en una cortina 
de 200cm. de altura será de 8.
El Primero se hace a 27cm. y los res-
tantes de 25cm. menos el último que 
será menor a esa distancia, a este 
paso se lo llama ajuste y según tabla 
será de 23cm.
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SISTEMAS PARA CORTINAS ROMANAS:

Sistema DECO I armado a medida con accesorios. Incluye 
5 varillas de fibra de vidrio de 4mm. de diámetro.
unidad: metro.

Sistema DECO II armado a medida con accesorios. Incluye 
5 varillas de fibra de vidrio de 4mm. de diámetro.
unidad: metro.

Sistema DECO III armado a medida con cordón, cadena 
plástica y accesorios. Incluye 5 varillas de fibra de vidrio 
de 4mm. de diámetro. unidad: metro.

Sistema DECO III armado a medida con cordón, cadena 
metálica y accesorios. Incluye 5 varillas de fibra de vidrio 
de 4mm. de diámetro. unidad: metro.

Sistema DECO IV armado a medida con cinta, cadena 
plástica y accesorios. Incluye 5 varillas de fibra de vidrio 
de 4mm. de diámetro. unidad: metro.

Sistema DECO IV armado a medida con cinta, cadena 
metálica y accesorios. Incluye 5 varillas de fibra de vidrio 
de 4mm. de diámetro. unidad: metro.

Sistema DECORADOR CON CORDÓN armado a medi-
da con cordón y accesorios. Incluye 5 varillas de fibra de 
vidrio de 4mm. de diámetro. unidad: metro.

Sistema DECORADOR CON CINTA armado a medida con 
cinta y accesorios. Incluye 5 varillas de fibra de vidrio de 
4mm. de diámetro. unidad: metro.

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ROMANAS:
Sistema para automatizar cortinas Romanas. 
unidad: metro.

14145

14148

14153

14154

14149

14150

14152

14151

14980


