
Rubro 18: ROLL UP.

CORTINAS ENROLLABLES ROLL UP.
Presentación Standard, Dimensiones, Fijación, Opciones de Tela.

ARTÍCULOS PARA ROLL UP.
Lista de Artículos en la utilización de Roll Up.
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Cortina Roll-Up.

-DIMENSIONES:

-Presentación standard:

- Mando: Izquierdo.

- Perforaciones para fijación de frente o a techo.

- Contrapeso: Zócalo de madera al tono de la tela.

CORTINAS ENROLLABLES ROLL-UP.

Las cortinas enrollables Roll-Up están compuestas por una 
tela ribeteada con cinta gross al tono o contrastando con el 
color de la tela, y la solapa superior de igual material, tam-
bién ribeteada, da al conjunto un toque de ingenuidad que 
la hace ideal para decorar con calidez todos sus ambientes.

Su funcionamiento sencillo y seguro la hace simple y fácil 
de manejar.

Ancho máximo:

Alto máximo:

Ancho mínimo:

Sup. máximo:

Según tela.

3,0m.

0,30m.

6m2
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  Rubro: 18 - Roll-Up.

- Opciones de Telas:

Por sus características estéticas y funcionales, para estas cortinas, hemos elegido telas rústicas y con 
cuerpo. Para el armado de estas cortinas disponemos de cinta gross y cordones en colores: blanco, 
beige, marrón, gris y negro. 

Cuando haga su pedido podrá elegir la combinación de tela, cinta y cordones que más se ajuste a su 
gusto, la que deberá indicar en el mismo.

En nuestra carta de colores podrá encontrar los mas diversos diseños y estilos de telas para este tipo 
de cortinas.

- Fijación:

Rubro 18:
ROLL-UP:

Las cortinas enrollables Roll-Up agregan una nueva opción para el 
embellecimiento de sus ventanas, con un toque artesanal de la madera 
combinada con las diferentes opciones de tela.

Posiciones: Fijación:
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ACCESORIOS PARA ROLL-UP:

Ángulo plástico de 70mm. con tornillo tuerca y arandela. 
unidad. 
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