
Rubro 16: SHIMMER SCREEN.

CORTINAS DE CADENA SHIMMER SCREEN.
Presentación Standard, Dimensiones, Armado de Cortinas Shimmer Screen.

ARTÍCULOS PARA SHIMMER SCREEN.
Lista de Artículos en la utilización de Shimmer Screen.
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Cortina Roll-Up.

-DIMENSIONES:

-Presentación standard:

- Se envía 1 soporte para fijación a Techo o Frente 

cada 50cm. con respecto al ancho de la cortina.

- La cortina se entregará para armar en obra. 

- Se enviará el cabezal y los rollos de cadena necesa-

rios para armar la cortina.

CORTINAS DE CADENA SHIMMER 
SCREEN.

Las cortinas escenográficas son totalmente versátiles y 
pueden ser utilizadas para crear divisiones interiores con 
gran flexibilidad e imaginación.

Estas cortinas son tan funcionales como divertidas y con 
ellas se pueden lograr efectos como brillo de techos o ca-
taratas.

Para calcular la medida simplemente mida el alto y ancho 
del espacio donde la cortina será colocada.

Ancho máximo:

Alto máximo:

Sup. máximo:

4,0m.

3,0m.

10m2
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  Rubro: 16 - Shimmer Screen.

Los metros lineales de cadenas se entregan en rollos, esto quiere decir que se deben cortar tiras con 
el alto de la cortina e ir enhebrando las tiras en el cabezal.

Entre tira y tira se pueden colocar bolillas de cadena para utilizarlas como espaciadores.

Según la densidad de la cortina se debe armar de la siguiente forma:

- Armado en obra de las cortinas Shimmer Screen:

Rubro 16:
SHIMMER SCREEN:

Cortinas de cadenas Shimmer Screen.
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CORTINAS SHIMMER SCREEN:

Cortina de cadenas metálicas. Densidad 1 (Una cadena 
cada 0,80cm.) 140m. de cadena por m2 de cortina.
unidad: m2.

Cortina de cadenas metálicas. Densidad 2 (Una cadena 
cada 1,60cm.) 70m. de cadena por m2 de cortina.
unidad: m2.
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