Rubro 15: PANELES ORIENTALES.

Catálogo 2022

PANELES ORIENTALES.
Rielamericano posee un sistema simple y seguro para el
accionamiento de estos sistemas, el mismo puede ser por
medio de bastones, cordones o automatizado con motores
lineales.
Fabricamos y entregamos cabezales de 3, 4 y 5 vías, en
anchos de hasta 6mts. y sistemas completos de cabezales
y paneles, en telas que pueden ser translúcidas, opacas o
“Sun Screen” de protección solar, con factor de apertura
de 3 o 14%.

- Movimiento de paneles con Arrastre:
En este caso, uno de los paneles, que
puede ser accionado por medio de un
motor, un cordón, un bastón o simplemente a mano, arrastra a los demás en
forma sucesiva, tanto en el cierre como
en la apertura de los mismos.
- Movimiento de paneles Libre:
En este caso los paneles se pueden desplazar libremente a todo lo largo de su
vía correspondiente, pudiéndose ubicar
tanto a la izquierda como a la derecha
o en cualquier posición intermedia,
independientemente del resto de los demás paneles. Los paneles libres pueden
accionarse por medio de bastones o en
forma manual.
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Rubro 15:

PANELES ORIENTALES:
Se denominan Paneles Orientales a un sistema de rieles de carriles múltiples
en los que corren bandas verticales “anchas” de tela.
Este, es un sistema de cortinas muy versátil, ya que con la combinación entre
el número de paneles, sus anchos, la cantidad de vías del cabezal, etc, se
logran variados efectos estéticos que se adaptan a diferentes tipos de ambientes.

Cabezales para Paneles Orientales.
Los Cabezales para Paneles Orientales son rieles de aluminio de múltiples canales, montados en forma paralela, con
correderas plásticas que se deslizan con gran suavidad en
su interior.
Pueden venir de 3, 4 o 5 vías.
En su forma standard se entregan con tratamiento electroplástico blanco.

-DIMENSIONES DE CABEZAL:
Largo máximo:
6m.
-DIMENSIONES DE LOS PANELES:
Ancho mínimo:
0,30m.
Ancho máximo:
1,40m.
Alto máximo:
4m.
Sup. Máxima:
15m2.
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FIJACIÓN DE PANALES ORIENTALES.
En los siguientes gráficos se explica el modo de fijación de los Paneles Orientales.

- PASO 1: Amurar los soportes de fijación a techo mediante tornillos y/o
tarugos correspondientes según tipo
de material sobre el que se haga la
fijación. Tener en cuenta de dejar un
espacio de 10 mm. entre el riel y la
carpintería.
- PASO 2: Tomar el cabezal y aplicarlo sobre las correspondientes vías, teniendo en cuenta que el costado liso
del mismo debe ir hacia el interior del
ambiente.
- PASO 3: Enganchar los sobresalientes del cabezal a los del soporte, realizando un leve desplazamiento.
- PASO 4: Colocar la traba corrediza
en la ranura del soporte, empujándola de izquierda a derecha hasta que
haga tope.
- PASO 5 (RETIRACIÓN): Deberá quitar la traba corrediza, desplazándola
en sentido inverso al de la colocación
y posteriormente mover el cabezal
hasta sacarlo del soporte.
*Para la fijación a pared ver “Soportes de Fijación” (pág 16).

FORMA DE MEDICIÓN DE UNA CORTINA DE PANELES ORIENTALES.
B: Altura Total.
C: Altura del Panel (B-E).
DESCUENTO EN ALTO
SEGÚN FIJACIÓN:
Fijación de Panel:
con Velcro:
con Cinta Plástica:
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Distancia “E”:
20mm.
30mm.
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-A: es el ANCHO total de la cortina.
-B: es el ALTO total de la cortina, desde la parte superior del cabezal hasta la parte inferior de los
paneles.
-C: es el ALTO de los PANELES solamente, es decir altura de la cortina menos “B” menos el descuento
del sistema “E”.
-E: es el DESCUENTO del espacio ocupado por el sistema. Hay que tener en cuenta el tipo de colocación de los paneles para determinar la distancia E.
Al solicitar una cortina se deben indicar las medidas “A” y “B”.

- Cálculo del ancho de los paneles según el cruce:
Para calcularlo proceda de la forma siguiente.
Tener en cuenta la siguiente formula:
D= A + (N - 1) x d
-A: es el ANCHO DEL SISTEMA.
-N: es el NÚMERO DE PANELES.
-d: es el CRUCE ESTANDAR (5cm).
-D: es el ANCHO DEL PANEL.
Ej: ancho total 200cm., cruce 5 cm., paneles 4.
D = 200 + (4 - 1)x 5cm. = 2,15m. % 4= 0,537 = 0,54m.
En forma standard los paneles se entregan con un cruce “d” de 5 cm.

PANELES DE REEMPLAZO:
Los paneles de reemplazo deberán solicitarse siempre como tipo “T”, medida exacta de tela, o sea en
el pedido se incluirá:
ancho: “D”.
alto: “C”.
Se entiende como panel de reemplazo aquel que se solicita sin estar asociado a un sistema.
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COLOCACIÓN DE PANELES:
Los Paneles de tela poseen una cinta plástica en el borde superior para trabajar como traba sobre el
perfil percha de aluminio.
La colocación del Panel sobre la percha se realiza con un doblez de la tela sobre la cinta plástica y
luego insertarlo muy fácilmente sobre el mismo.

1- Realizar el doblez en la parte superior del Panel. La cinta plástica debe
quedar por debajo de la tela.

2- Insertar el Panel en el perfil percha
con un movimiento desde abajo hacia
arriba.

3- Empujar el Panel hacia del perfil
percha, la cinta plástica debe quedar
dentro del mismo.

4- Bajar el Panel para completar el
encastre entre la cinta plástica y el
perfil percha.
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En caso de reemplazar el panel, se deberá deslizar la tela hacia un extremo para extraer la misma.

1- Retirar la tapa del perfil percha.

2- Deslizar el Panel dentro del perfil
percha.

SOLO SISTEMAS: Los perfiles perchas irán con velcro macho y hembra para la colocación de Paneles
de tela que confeccionará el cliente.
SOLO PANELES PARA REPOSICIÓN: El cliente deberá aclarar si los paneles solicitados se fabricarán
para la colocación deslizable con velcro. Aclarar en observaciones de renglón dicha especificación.

SOLICITUD DE UNA CORTINA ORIENTAL.
A continuación se muestra un ejemplo de como solicitar un Panel Oriental.
EJEMPLO: Cortina Oriental con tela Black Out Vinílico Blanco de 3,50m. x 2,15m. con sistema 4 vías a
Bastón, REF 401.
IMPORTANTE: Al solicitar un sistema o una tela por separado se deberá especificar en la columna
tipo de mando la letra “C” para armar el producto con la sujeción a cinta o la letra “V” para armarlo
con velcro.

- Solicitud para Sujeción con Cinta (Standard):
Artículo:
15424
15214

Descripción:
Cabezal 4 vías
bastón.
Panel B.O. vinílico Blanco.

Ancho:
3,50m.

Alto:
-

Cantidad:
1

Cod. Sist.
-

Tipo Mando:
C

0,92m.

2,12

4

-

C

Ancho:
3,50m.

Alto:
-

Cantidad:
1

Cod. Sist.
-

Tipo Mando:
V

0,92m.

2,13

4

-

V

- Solicitud para Sujeción con Velcro:
Artículo:
15424
15214

Descripción:
Cabezal 4 vías
bastón.
Panel B.O. vinílico Blanco.
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El siguiente cuadro indica, a modo de ejemplo, las distintas opciones de confeccionar una cortina de
Paneles Orientales de 3,50m. de ancho.
Ejemplo:

Nro de Vías:

Tipo Instalación:

Cant. Paneles:

Cruce de Paneles:

Cant .de Cruces:

Medida de panel:

A
B
C
D

3
4
5
3

Tipo “F” o “J”
Tipo “F” o “J”
Tipo “F” o “J”
Tipo “B” simétrico

3
4
5
4

0,05m.
0,05m.
0,05m.
0,05m.

2
3
4
3

1,20m.
0,92m.
0,74m.
0,92m.

E
F

4

Tipo “B” simétrico

6

0,05m.

5

0,63m.

8

0,05m.

7

0,49m.

5

0,05m.

4

0,74m.

7

0,05m.

6

0,55m.

9

0,05m.

8

0,44m.

(nº par de paneles)

(nº par de paneles)

5

Tipo “B” simétrico
(nº par de paneles)

G

3

Tipo “B” simétrico
(nº impar de paneles)

H

4

Tipo “B” simétrico
(nº impar de paneles)

I

5

Tipo “B” simétrico
(nº impar de paneles)

Los ejemplos “A”, “B” y “D” no son recomendables.

TIPOS DE CORTINAS DE PANELES ORIENTALES:
A continuación se grafican los siguientes modelos de accionamiento de los Paneles Orientales.

- Accionamiento con Bastón - Paneles Fijos al Interior:
MODELOS:

01

02
8
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03

04

05

06

07

- Accionamiento con Bastón - Paneles Fijos a la Ventana:
MODELOS:

21

22
9
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23

24

25

26

27

- Accionamiento con Cordón - Paneles Fijos al Interior:
MODELOS:

41

42
10
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43

44

45

46

- Accionamiento con Cordón - Paneles Fijos a la Ventana:
MODELOS:

61

62

63
11
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64

65

66

- Accionamiento Libre:
MODELOS:

81

82

83

84
12
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- Accionamiento con Bastón - Paneles fijos al interior y otro al exterior:
MODELOS:

101

- Accionamiento con Cordón - Paneles fijos al interior y otro al exterior:
MODELOS:

111

112

13
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- Accionamiento Automatizado:
MODELOS:

10

20

30
*Para solicitar un Cabezal Oriental Automatizado ver especificaciones en pág. 16.
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MODELOS DE PANELES ORIENTALES.
A continuación se describen los distintos modelos que podemos tener de las cortinas de Paneles
Orientales.

- Paneles Orientales accionando por medio de
Cordones:
Este sistema es accionado con cordón sinfín el cual actúa
sobre los paneles maestros, arrastrando a los demás.
Se entregan en forma estándar dos soportes para los extremos más uno por cada 0,80m. de longitud del riel.
No se incluyen los contrapesos.
Artículo:
15403
15404
15405

Descripción:
Cabezal Oriental 3 Vías a Cordón.
Cabezal Oriental 4 Vías a Cordón.
Cabezal Oriental 5 Vías a Cordón.

ancho max alto max.

sup max.

6,00m.

12m2.

3.50m..

Panel accionado con Cordón.

- Paneles Orientales accionando por medio de
Bastones:
Este sistema acciona el panel maestro con bastones de fibra de vidrio de 0,90m . (utilizándose 1 o 2 según la forma
de la abertura), arrastrando a los demás.
Se entregan en forma estándar dos soportes para los extremos más uno por cada 0,80m. de longitud del riel.
No se incluyen los contrapesos.
Artículo:
15423
15424
15425

Descripción:
Cabezal Oriental 3 Vías a Bastón.
Cabezal Oriental 4 Vías a Bastón.
Cabezal Oriental 5 Vías a Bastón.

ancho max alto max.

sup max.

6,00m.
.

12m2

3.50m.

Panel accionado con Bastón.
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- Paneles Orientales con accionamiento Libre:
Estos paneles no se encuentran enganchados entre sí, o
sea, pueden moverse libremente en todo el largo de su vía.
Cuando los Paneles libres quieran accionarse con bastones
estos deberán solicitarse como un adicional.
No se incluyen los contrapesos.
Artículo:
15433
15434
15435

Descripción:
Cabezal Oriental 3 Vías acc. Libre.
Cabezal Oriental 4 Vías acc. Libre.
Cabezal Oriental 5 Vías acc. Libre.

ancho max alto max.

sup max.

6,00m.

12m2.
.

3.50m.

Panel con accionamiento Libre.

- Paneles Orientales accionados de forma
Automatizada:
En este sistema el desplazamiento de los paneles se realiza
a través de una correa dentada impulsada por un Motor
Lineal colocado en el extremo izquierdo del cabezal.
Los motores utilizados pueden ser R200 con/sin RF y
motor Lutron.
Artículo:
15975
15977
15985
15987

Descripción:

Presentación:
metro.
Cabezal Oriental 5 Vías Auto. para motor LUTRON.
metro.
Cabezal Oriental ROYAL 5 Vías Auto. para motor R200.
metro.
Cabezal Oriental ROYAL 5 Vías Auto. para motor LUTRON.
metro.
Cabezal Oriental 5 Vías Auto. para motor R200.

ancho max

alto max.

sup max.

5.00m.

3.50m.

15 m2.

Motores disponibles: Art. 10284 Motor
R200 sin RF / Art. 30550 Motor R200
con RF /

Paneles Automatizados.

- Solicitud de un Cabezal Automatizado:
Ejemplo: Cortina Oriental Automatizada, Tela 5% View Blanco de 4,15 x 2,15 con 5 Paneles de 0,88m.,
Motor de accionamiento R200 con RF y Emisor de 1 canal.
Artículo:
15975
60331
60331
30550
30521

Descripción:
Cabezal 5 vías Auto.
Panel View Blanco.
Panel View Blanco.

Ancho:
4,15m.
0,88m.
0,94m*.

Motor R200 con RF
Emisor Deluxe 1 canal

Alto:
2,13
2,13

Cantidad:
1
4
1
1
1

Tipo Mando:
C
C
C

Observaciones:

REF 510

P/R1

*Solicitar un Panel de 5cm. mas ancho que los demas, esto es para tapar el motor. Dicho panel siempre se colocara al frente del sistema. Descontar
20mm. a la altura de la cortina para determinar la altura del panel.

Para ver opciones de armado de sistemas Orientales Automatizados ver especificaciones en pág. 14.
16
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CENEFAS PARA PANELES ORIENTALES.
Se trata de un perfil de aluminio en forma de “C” de 40mm.
que cumple la función estética de ocultar el riel y el mecanismo de los paneles deslizantes, dando de esta manera
una prolija terminación al conjunto.
De fácil instalación, se coloca primero la cenefa al techo y
luego mediante un sistema de encastre, se coloca el cabezal a esta. En forma Standard se entrega con tratamiento
electroplástico blanco. (art. 15410)
Se puede emplear para sistemas a bastón, cordones o libre.

- Espacio ocupado de sistema con cenefa colocado a techo:

*Ancho
Nª de Vías:
3 Vías
4 Vías
5 Vías

Espacio Ocupado:
90mm.
95mm.
110mm.

- Espacio ocupado de sistema con cenefa colocado de frente:
Se deben solicitar soportes escuadra para cenefas orientales.
Existen dos modelos de soportes, permitiendo dos distancias de separación por cada modelo.
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- Utilización de Soportes cortos y largos:
Ambos soportes poseen 4 orificios, de los cuales solo se utilizan dos para fijar el cabezal, esto permite
la elección entre dos distancias de separación hasta la pared.

El espacio que ocupa el sistema colocado es la suma de la
distancia de separación según la elección del soporte mas
el espacio de la cenefa con el cabezal.
Ej: Cabezal 3 vías con cenefa y soportes cortos Pos 1.
90 mm. + 18 mm. = 108 mm.

- Elección de Soportes:
En el siguiente cuadro vemos los distintos modelos de soportes y sus respectivas separaciones.

Tipo de Soportes:
Art.
15412
15413
15414
15415

Color:
Blanco
Gris
Blanco
Gris

Descripción:
Corto
Corto
Largo
Largo

x no se puede usar en esa posición.
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Distancia de Separación:
Cabezal 3 Vías:
Cabezal 4 Vías:
Posic. 1:
Posic. 2:
Posic. 1:
Posic. 2:
18mm.
6mm.
15mm.
x
18mm.
6mm.
15mm.
x
55mm.
40mm.
50mm.
38mm.
55mm.
40mm.
50mm.
38mm.

Cabezal 5 Vías:
Posic. 1:
Posic. 2:
x
x
x
x
32mm.
20mm.
32mm.
20mm.
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ROYAL PANEL.
Se trata de un pack de sistemas más accesorios “orientales”, los cuales dan una terminación sofisticada, ocultando
la fijación de los paños y proporcionando un contrapeso de
mayor tamaño estéticamente más apropiado.

- Presentación Standard:
- Sistema de 3, 4 o 5 vías accionado a cordón, bastón o
libre.
- Cenefa Oriental.
- Zócalo Liso 44mm.
- Pintado en su totalidad en aluminio semimate.

PANELES FIJOS.
Se trata de un bastidor armado con perfiles de aluminio,
en el que se monta la tela que formará el panel.
Esto es usado en espacios donde se quiera cortar la visual
o la entrada directa de la luz, ya sea por el lugar donde están ubicadas o por funcionalidad no es posible o necesaria
su apertura y por lo tanto se decide instalar un panel fijo
que puede ir combinado con otras aberturas en donde se
haya instalado algún otro sistema con la misma tela.
(art. 15409).

- Ejemplo de formatos de Paneles Fijos:

19

Catálogo 2022

- Ejemplo de Cotización de Paneles Fijos:
Para este tipo de productos se deben solicitar m2 de tela mas metro lineal de perfil utilizado.
Cortina panel fijo trapezoidal con S.S. 5% Blanco.
Perímetro:
1,00m. + 0,80m. + 0,70m. + 0,70m. + 0,80m. = 4,00m.
15351 Sun Screen 5% Blanco
15409 Marco fijo protección solar

1,00m. x 0,95m.
4,00m.

TELAS PARA PANELES ORIENTALES Y PANELES FIJOS.
Dado que existe para cada tela, una relación máximo entre el alto y el ancho de la banda a partir de
la cual esta tiende a curvarse, por lo tanto no todas las telas son aptas para este sistema. En todos los
casos se recomienda no superar el valor 3 en la relación alto-ancho del panel.
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.
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CABEZALES PARA PANELES ACCIONADOS POR MEDIO
DE CORDONES:
Las perchas portatela incluyen cierre textil macho y Hembra.
15403
15404
15405

Cabezal de 3 Vías para Orientales con Cordón. unidad: metro.
Cabezal de 4 Vías para Orientales con Cordón. unidad: metro.
Cabezal de 5 Vías para Orientales con Cordón. unidad: metro.

CABEZALES PARA PANELES ACCIONADOS POR MEDIO
DE BASTONES:
Las perchas portatela incluyen cierre textil macho y Hembra.
15423
15424
15425

Cabezal de 3 Vías para Orientales con Bastón. unidad: metro.
Cabezal de 4 Vías para Orientales con Bastón. unidad: metro.
Cabezal de 5 Vías para Orientales con Bastón. unidad: metro.

CABEZALES PARA PANELES ACCIONADOS POR MEDIO
ACCIONAMIENTO LIBRE:
Las perchas portatela incluyen cierre textil macho y Hembra.
15433
15434
15435

Cabezal de 3 Vías para Orientales acc. Libre. unidad: metro.
Cabezal de 4 Vías para Orientales acc. Libre. unidad: metro.
Cabezal de 5 Vías para Orientales acc. Libre. unidad: metro.

15003

CABEZALES SIN ACCESORIOS:
Cabezal de 3 Vías para Orientales color Blanco sin
accesorios. unidad: metro.

15004

Cabezal de 4 Vías para Orientales color Blanco sin
accesorios. unidad: metro.

15005

Cabezal de 5 Vías para Orientales color Blanco sin
accesorios. unidad: metro.

15473
15474
15475

CABEZALES ROYAL PANEL:
Cabezal Royal Panel de 3 Vías con Cordón. unidad: metro.
Cabezal Royal Panel de 4 Vías con Cordón. unidad: metro.
Cabezal Royal Panel de 5 Vías con Cordón. unidad: metro.

15483
15484
15485

Cabezal Royal Panel de 3 Vías con Bastón. unidad: metro.
Cabezal Royal Panel de 4 Vías con Bastón. unidad: metro.
Cabezal Royal Panel de 5 Vías con Bastón. unidad: metro.

15493
15494
15495

Cabezal Royal Panel de 3 Vías con acc. Libre. unidad: metro.
Cabezal Royal Panel de 4 Vías con acc. Libre. unidad: metro.
Cabezal Royal Panel de 5 Vías con acc. Libre. unidad: metro.
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ARTICULOS PANELES ORIENTALES

15407

22
22

15417

CONTRAPESO:
Contrapeso planchuela de aluminio. Medidas: 4 x 38mm.
unidad: metro.

Contrapeso planchuela de aluminio color Blanco.
Medidas: 4 x 38mm. unidad: metro

CENEFA PARA PANELES ORIENTALES:
Se puede emplear para sistemas a bastón, cordones o
libre.
15410

15409
10222

Cenefa de frente curvo para rieles de paneles orientales.
Sistemas de 3, 4 y 5 vías. unidad: metro.

PANELES FIJOS:
Marco fijo para colocar tela de protección solar.
unidad: metro.
Adicional por curvado con radio fijo de riel 10270.
unidad: metro.

8002

ACCESORIOS:
Cordón nylon de 3mm. unidad: metro.

8003

Contrapeso para cordón. unidad.

15011

Perfil porta tela blanco con velcro macho y hembra.
unidad.

15050

Ángulo en “L” para el arrastre de Paneles Orientales.
unidad.

15051

Ángulo en “T” para el arrastre de Paneles Orientales.
unidad.

15052

Guía de cordón para Paneles Orientales. unidad.

15054

Tapa Cabezales Orientales de 3/4 Vías para armar sin cordón. unidad.

15055

Tapa Cabezales Orientales de 5 Vías para armar sin
cordón. unidad.

ARTICULOS PANELES ORIENTALES
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15056

Corredera para porta tela de Cabezales Orientales.
unidad.

15070

Soporte para Orientales de 3, 4 y 5 vías Policarbonato
color Blanco. unidad.

15406

Unión para Cabezales de Paneles de 3, 4 y 5 Vías.
unidad.

15408

Percha porta tela con velcro macho, hembra y correderas. unidad: metro.

15411

Porta tela para enganche con cinta para corredera.
unidad: metro.

15412

Soporte frente Corto para Panel Oriental con cenefa
color Blanco. unidad.

15413

Soporte frente Corto para Panel Oriental con cenefa
color Gris. unidad.

15414

Soporte frente Largo para Panel Oriental con cenefa
color Blanco. unidad.

15415

Soporte frente Largo para Panel Oriental con cenefa
color Gris. unidad.

10221
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ADICIONALES:
Adicional por metro pintado de color especial.
unidad: metro.
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