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TOPE/UNIÓN PLÁSTICO PARA 
CADENAS.

La ubicación de los Topes Plásticos sobre la cadena de-
termina el recorrido en la altura que realiza la cadena. Ge-
neralmente una cortina Tecnoroll tiene colocado 2 topes 
Plásticos, uno genera el Límite Superior y  el otro genera 
el Límite Inferior.

En algunos casos uno de los topes cumple también la fun-
ción de unir la de Cadena.

art. 92310. Tope/Unión Color Blanco.
art. 92311. Tope/Unión Color Gris. 
art. 92312. Tope/Unión Color Beige. 
art. 92313. Tope/Unión Color Negro.

- Paso 1. Introducir las Bolillas de cadena plástica o 

metálica dentro del “Cuerpo del Tope”. En caso de 

cadena Metálica introducir 2 Bolillas, en caso de ca-

dena Plástica introducir 1 Bolilla.

- Paso 2. Colocar la “Tapa” sobre el cuerpo y realizar 

presión hasta la cadena se inserte totalmente.

Colocación de Tope / Unión para cadenas:
En la siguiente secuencia se puede observar el modo de colocación del Tope/Unión Plástico para rea-
lizar una corrección en la Altura o cambio de accesorios.

- Colocación como Tope:
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- Paso 3. Comprobar que la Tapa y el Cuerpo del Tope 

se encuentren encastrados al mismo nivel.

- Paso 1. Introducir 1 Bolilla  de los extremos de las 

2 cadenas a unir (plástica o metálica) dentro del 

“Cuerpo de la Unión”.

- Paso 3. Comprobar que la Tapa y el Cuerpo de la 

Unión se encuentren encastrados al mismo nivel.

- Paso 4. Se debe tener en cuenta que el perno o el 

cordón de las cadenas se inserte del todo en el orifi-

cio del cuerpo del Tope.

- Paso 2. Colocar la “Tapa” sobre el cuerpo y realizar 

presión hasta la cadena se inserte totalmente.

- Paso 4. Se debe tener en cuenta que el perno o el 

cordón de las cadenas se inserte del todo en el orifi-

cio del cuerpo del Tope.

Nota: No dejar demasiado excedente de cordón al momento de realizar una unión de cadenas.

Rubro 9:
TECNOROLL (cap. 4 - Accesorios para Tecnoroll):

Rielamericano ofrece para sus cortinas Tecnoroll múltiples combinaciones de 
accesorios para las distintas opciones que Sistemas existentes.

- Colocación como Unión:
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FRENTE CUBRE TELA RECTO.

Frente cubre tela recto de 75 mm. con un par de soportes 
art. 9035. Permite caída de tela por delante o por detrás.

En forma Standard se entrega con tratamiento electroplás-
tico blanco y soportes de Nylon blancos.

Se puede emplear con sistemas TecnoMaxi 40 o Automati-
zados con Motor de 40mm. y Tubo de 48mm.

Las capacidades máximas de tela según los diferentes sis-
temas y espesores de tela pueden consultarse en la tabla 
de “Capacidades máximas de arrollamiento por tela para 
sistemas manuales”.

CENEFA FRENTE CURVO.

Cenefa de 60mm. frente curvo para tela por detrás art. 
9636. Permite salida de tela por detrás. Se emplea con sis-
temas Tecno 29, puede llevar guías art. 9032. 

Cenefa de 75mm. frente curvo para tela por detrás art. 
9637. Permite salida de tela por detrás. Se puede emplear 
con sistemas Tecno 29, TecnoMaxi 40 o Automatizados 
con Motor de 40mm. y Tubo de 48mm.

CENEFA FRENTE RECTO.

Cenefa de 75mm. de frente recto con soportes para tela 
por detrás art. 9037. Se puede emplear con sistemas Tec-
noMaxi 40 o Automatizados con Motor de 40mm. y Tubo 
de 48mm. No se admite caída de tela por delante, Super-
Tecno 48, SuperTecno 48 asistido, SuperTecno 50 asistido.

Cenefa de 100mm. de frente recto con soportes para tela 
por detrás art. 9038. Se puede emplear con sistemas Tecno 
29, TecnoMaxi 40 o Automatizados con Motor de 50mm. 
y Tubo de 58mm. No se admite caída de tela por delante.

En forma Standard se entrega con tratamiento electroplás-
tico blanco y soportes de Nylon blancos. Las capacidades 
máximas de tela según los diferentes sistemas y espesor de 
la tela se pueden consultar en el cuadro de “Capacidades 
máximas de arrollamiento por tela para sistemas manuales”
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CASSETTE FRENTE CURVO 60MM.

Cassette de 60mm. frente curvo con un par de soportes 
art. 9646. Permite la salida de la tela por detrás. Se emplea 
con sistemas Tecno 29 y guías art. 9032.

Cassette de 75mm. frente curvo con un par de soportes 
art. 9647. Permite la salida de la tela por detrás. Se emplea 
con sistemas Tecno 29  TecnoMaxi 40 o Automatizados 
con Motor de 40mm. y Tubo de 48mm. 

CASSETTE FRENTE CURVO 75MM.

El nuevo Cassette está compuesto por una sola pieza; es 
decir, el cuerpo y el frente del viejo Cassette se unificaron 
en un perfil tipo “Box”. Esta única pieza envuelve y protege 
a toda la cortina. De esta manera, al no haber un frente que 
se coloque por separado, no se generan entradas de luz 
entre el encastre de la perfilaría.

Se han renovado los Soportes laterales, que ahora son casi 
imperceptibles por su menor espesor. Así, se mejoró nota-
blemente la visual de frente del Cassette. También se agre-
gó en el soporte del mando para los accionamientos a ca-
dena, un Guardabarro contenedor de la salida de la cadena, 
que evita los golpes de la cadena en el frente del cassette.
 
Cassette   de 75mm. frente curvo con un par de soportes 
art. 9647. Permite la salida de la tela por detrás. Se emplea 
con sistemas Tecno 29  TecnoMaxi 40 o Automatizados 
con Motor de 40mm. y Tubo de 48mm. 

Opciones sugeridas de colocación:
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- Instalación del sistema:

-Paso 1. Definir la “Posición de Colocación” del soporte metálico según 

alguna de las opciones sugeridas en el reverso. 

-Paso 2. Una vez definido la opción de colocación, amurar el “Soporte 

Metálico”.

-Paso 3. Insertar el “Cassette Eclipse” en el soporte metálico, previa-

mente amurado en el paso anterior.

-Paso 4. Colocar la “Traba Plástica” entre el soporte metálico y la guía 

del Cassette Eclipse.

-Descolocación. Para retirar el cassette realizar una leve palanca con un 

destornillador de punta plana sobre el saliente de la traba hasta sacarla 

por completo. Posteriormente mover el cassette de la parte superior 

hasta desengancharlo del soporte metálico.

Cuando el ancho de la cortina no supera los 2 metros lleva 2 soportes que se 

colocan a 10cm. de cada extremo de la cortina.

Cuando el ancho de la cortina supera los 2 metros lleva 3 soportes. Dos so-

portes se colocan a 10cm. de cada extremo y el tercero a 25cm. del extremo 

donde se encuentra el mando de la cortina (cadena o motor).

A tener en cuenta: Amurar los soportes de 

fijación a pared o techo mediante tornillos 

y/o tarugos correspondiente a cada tipo de 

material de construcción. Colocar los mismos 

teniendo en cuenta la orientación del soporte.
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CASSETTE DE FRENTE RECTO 80MM.

Este producto de aluminio está especialmente diseñado 
para cortinas Tecnoroll Manuales y Automatizadas, aporta 
un impactante estilo al mantener el rollo oculto, evita el 
paso de la luz y a su vez protege la tela del polvo.

El cassette puede ser utilizado con mando izquierdo o de-
recho, con caída de tela por delante o por detrás, con colo-
cación a pared, a techo y en vano; y con colocación de roler 
desde abajo o desde el frente.

Cassette de Frente Recto de 80 x 80mm. art. 9628.
Cassette de Frente Recto con Suplemento de 80 x 80mm. art. 9629. (Se puede complementar con la 
solicitud de guías laterales 50 x 92mm.)

- El Cassette de 80 mm. se puede utilizar con los siguientes sistemas:
- TecnoMaxi 40.
- Automatizado de 48mm. con motor de 40mm.
- Consecutivo de 48mm. con motor de 40mm.

Detalle de caída de Tela por delante: Detalle de caída de Tela por detrás:

CASSETTE DE FRENTE RECTO 100MM.

Este producto de aluminio está especialmente diseñado 
para cortinas Tecnoroll Manuales y Automatizadas, aporta 
un impactante estilo al mantener el rollo oculto, evita el 
paso de la luz y a su vez protege la tela del polvo.

El cassette puede ser utilizado con mando izquierdo o de-
recho, con caída de tela por delante o por detrás, con co-
locación a pared, a techo y en vano; y con colocación de 
Roler desde abajo o desde el frente.

Cassette de Frente Recto de 100 x 100mm. art. 9632.
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- Instalación del sistema:

-Paso 1. Definir la “Posición de Colocación” del soporte metálico según 

alguna de las opciones sugeridas en el reverso. 

-Paso 2. Una vez definido la opción de colocación, amurar el “Soporte 

Metálico”.

-Paso 3. Insertar el “Cassette 100mm.” en el soporte metálico, previa-

mente amurado en el paso anterior.

-Paso 4. Colocar la “Traba Plástica” entre el soporte metálico y la guía 

del Cassette Eclipse.

-Descolocación. Para retirar el cassette realizar una leve palanca con un 

destornillador de punta plana sobre el saliente de la traba hasta sacarla 

por completo. Posteriormente mover el cassette de la parte superior 

hasta desengancharlo del soporte metálico.

Cuando el ancho de la cortina no supera los 2 metros lleva 2 soportes que se 

colocan a 10cm. de cada extremo de la cortina.

Cuando el ancho de la cortina supera los 2 metros lleva 3 soportes. Dos so-

portes se colocan a 10cm. de cada extremo y el tercero a 25cm. del extremo 

donde se encuentra el mando de la cortina (cadena o motor).

A tener en cuenta: Amurar los soportes de 

fijación a pared o techo mediante tornillos 

y/o tarugos correspondiente a cada tipo de 

material de construcción. Colocar los mismos 

teniendo en cuenta la orientación del soporte.
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CASSETTE DE FRENTE RECTO DE 105MM HIGH.

Sistema automatizado para cortinas de grandes dimen-
siones compuesto por un cassette de Frente  Recto de 
105mm. y una tapa de inspección que aporta rigidez al fun-
cionamiento del eje de arrollamiento.

Este sistema utiliza un eje de 58mm. que se desplaza a tra-
vés de una corredera vertical.  A medida que enrolla tela 
el diámetro del tubo se incrementa y asciende sobre dicha 
corredera, de la misma manera al desenrollar tela decrece 
el diámetro y el tubo desciende por la corredera.

Aunque el tubo se mueva verticalmente el rollo siempre 
queda apoyado sobre la tapa de inspección que posee en 
sus puntos de rozamiento una cubierta de PVC que res-
guarda la tela de posibles marcas o arrugas. 

Cassette 105mm. High para Interiores 
motor RA 50mm. Tubo 58mm. guar-
da la tela de posibles marcas o arru-
gas art. 580.

Cassette 105mm. High para Exterio-
res motor RA 50mm. Tubo 58mm. 
guarda la tela de posibles marcas o 
arrugas art. 581. 

-Límites de uso recomendado para el 
sistema en todas sus presentaciones:

Detalle de caída de Tela por delante:

Detalle de caída de Tela por detrás:

Ancho Mínimo:

Ancho Máximo.

Alto Máximo:

Sup, Máxima:

Diámetro de Tubo:

Modelo Standard:

0,80m.

6,00m.

7,50m.

28,00m2.

58mm.
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- Presentación del Cassette 105mm HIGH:
El cassette de 105mm. High posee dos presentaciones, una para el interior del ambiente y otra para el
exterior del mismo. Las diferencias entre las mismas radica en el tipo de zócalo que utiliza cada una. 

- GUÍAS LATERALES DE CABLE DE ACERO 
TENSIONADO DE 1,00 MM PARA INTERIOR:

Hemos cambiado el modelo del tensor para cable de 
acero de 1mm., con las mismas características que el an-
terior en cuanto a fijación a Pared o Piso. Posee una ter-
minación estética acorde a las carpinterías actuales. 
 
El tambor exterior estriado ayuda al ajuste de la tensión 
del cable tensión sin ningún tipo de herramienta adicional 
con respecto al modelo anterior que dependíamos de un 
destornillador plano para el ajuste de la tensión.
 

Art. 9586 Guía cable acero 1mm. completa c/tensor superior e inferior.  

Art. 9585 Tensor para cable de acero de 1mm.  

Art. 12197 Tensor Venecianas tensionadas para cable acero 1,00mm. 

GUÍAS LATERALES.

Fijación: TENSOR DE CABLE DE ACERO 1MM.:
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- GUÍAS LATERALES DE CABLE DE ACERO
 TENSIONADO PARA ZÓCALO EXTERIOR:

Se trata de un sistema de guías laterales para cortinas Tec-
noroll con zócalo para exterior (art. 9056) con terminales 
telescópicos (art. 9581).

Como guías laterales se emplean cables de acero de diá-
metro 1,5mm. o de 3mm. tensados mediante los tensores a 
rosca correspondientes.

Cuando solicite una guía lateral de cable de acero, recibirá: 
los metros necesarios de cable de acero según la altura de 
la cortina, un tensor a rosca para tensar desde la parte in-
ferior al cable solicitado, dos retenes de bronce con tornillo 
y un soporte para el retén superior y otro para fijar el cable 
tensor a rosca.

- GUÍAS LATERALES DE 
ALUMINIO:

Se trata de perfiles de aluminio que 
se instalan lateralmente a las cortinas 
dentro de los cuales se desliza la mis-
ma, según la carpintería se seleccio-
nará la guía más adecuada, aconse-
jándose siempre instalar una guía, lo 
más ancha posible que se adapte a la 
carpintería.

En forma estándar se entrega con tra-
tamiento electroplástico blanco.

Fijación Superior: Fijación Inferior:
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BASE DE SUJECIÓN.

Denominamos base para sujeción a los elementos inter-
mediarios que tienen como finalidad facilitar o dar mayor 
seguridad a la fijación de estos sistemas. Estos son impres-
cindibles en el caso de tener que realizar fijaciones sobre 
cielorrasos de yeso, durlock u hormigón ya que resulta muy 
difícil hacer dos perforaciones juntas.

Su gran ventaja radica en que la fijación se realiza en la fá-
brica y el elemento intermediario es el que deberemos fijar 
en obra, con la libertad que nos da el poder elegir los pun-
tos de fijación con muchas más alternativas que cuando los 
que se fijan son directamente los soportes.

Base de sujeción para Tecno medidas 11x50x11mm. art. 9068
Base de sujeción para TecnoMaxi o auto. con caño de 48mm medidas 14x66x14mm. art. 9069
Base de sujeción para SuperTecno o auto. con caño de 58mm medidas 15x78x15mm. art. 9570
Base de sujeción y/o cenefa para Tecnoroll medidas 60x60mm. art. 9065
Base de sujeción y/o cenefa para Tecnoroll medidas 50x25mm. art. 9067

ZÓCALOS.

En forma standard las cortinas Tecnoroll  llevan como zócalo de contrapeso un Zócalo Oval de 24 x 
11,5mm.  Las telas soldables lo llevan en el interior de un bolsillo soldado, y las no soldables se entre-
gan en un Zócalo Oval Forrado.

SISTEMAS OVERLAPPING.

Se llama Overlapping  al conjunto integrado por dos o más sistemas Tecnoroll instalados de tal forma 
que sus ejes de arrollamiento resulten paralelos.

Fundamentalmente distinguiremos dos tipos de instalaciones que requieren este sistema:

- Dos cortinas de diferente Tela Superpuestas: Cuando se requiera instalar dos cortinas de diferente 
tela sobre una misma abertura. Ejemplo una cortina en tela Sun Screen como filtro solar y una tela 
Black Out para oscurecimiento.

- Dos cortinas Black Out Solapadas: Cuando se requiera instalar dos o mas cortinas Black Out conse-
cutivas y no puedan colocarse guías laterales se colocan cortinas solapadas superpuestas entre 10 a 
15cm., cantidad que dependerá del ancho y alto de las cortinas.
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-OVERLAPPING HORIZONTAL CON EJES PARALELOS A 
UN MISMO NIVEL:

Se coloca una cortina con el giro normal y otra con el giro 
invertido, lo que hace posible que ambas cortinas se insta-
len superpuestas y muy próximas.

Si la instalación de los sistemas se hace a techo se emplea-
rán soportes standard. Si la instalación es a muro serán 
necesarias escuadras de fijación.

-OVERLAPPING VERTICAL CON EJES PARALELOS A DI-
FERENTE NIVEL:

Este sistema se utiliza cuando el ancho de la garganta o 
del cajón de alojamiento hagan imposible la instalación en 
forma horizontal.

Para este sistema deben de usarse soportes especiales 
Overlapping.

* Los soportes se fabrican en forma estándar con caída por detrás (N) y se 

especificará en la columna de mando la letra (Q) para la fabricación de los 

mismos con caída por delante.

SISTEMAS OVERLAPPING CON DIFERENTES TELAS SUPERPUESTAS.

En este caso la intención es la de disponer de una cortina Translúcida y otra Black Out sobre la mis-
ma ventana.

La instalación de los Sistemas Overlapping con telas superpuestas poseen dos maneras de coloca-
ción:

Tipo de mando:

“N”
“Q”

Caída:

Por detrás.
Por delante.
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-OVERLAPPING HORIZONTAL CON EJES PARALELOS A 
UN MISMO NIVEL:

Se coloca una cortina con el giro normal y otra con el giro 
invertido, lo que hace posible que al solaparlas se logre el 
efecto Black Out deseado

Si la instalación de los sistemas se hace a techo se emplea-
rán soportes standard. Si la instalación es a muro serán 
necesarias ángulos de fijación.

-OVERLAPPING VERTICAL CON EJES PARALELOS A DI-
FERENTE NIVEL:

Este sistema se utiliza cuando el ancho de la garganta o 
del cajón de alojamiento hagan imposible la instalación en 
forma horizontal.

Para este sistema deben de usarse Bases de sujeción para 
sistemas Overlapping.

SISTEMAS OVERLAPPING CON DOS CORTINAS SOLAPADAS.

En este caso la intención es lograr un efecto Black Out empleando dos cortinas a un mismo nivel 
desplazadas lateralmente.

La instalación de los Sistemas Overlapping con cortinas solapadas poseen dos maneras de coloca-
ción:
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SISTEMA PARA DOS TECNOROLL CON BASE DE SUJECIÓN.

Este sistema aloja dos cortinas Tecnoroll en posición vertical, los dos sistemas internos poseen man-
dos izquierdos. Se entregan ambos sistemas con caída (B.O.) por detrás y (S.S.) por delante.

- Presentación según accionamiento:

- Solicitud de Sistemas Overlapping con Base de Sujeción:
Ejemplo de solicitud con sistema 700. - Medidas de cortina final 2,50 x 2,15m.

*  Se realizaran descuentos y agregados de acuerdo al sistema empleado.

Distancia de tela según caída:

700 - Sistema para 2 Tecnoroll, TecnoMaxi con base de Sujeción 75 x 143mm.:

701 - Sistema para 2 Tecnoroll, un TecnoMaxi y un Automatizado con Base de Sujeción:

702 - Sistema para 2 Tecnoroll Automatizados con base de Sujeción 75 x 143mm.:

Cortina B.O.

Cortina S.S.

Caída de Telas:

por Detrás.

por Delante.

Accionamiento:

Manual.

Manual.

Mando de Cortina:

Izquierdo.

Izquierdo.

Cortina B.O.

Cortina S.S.

Caída de Telas:

por Detrás.

por Delante.

Accionamiento:

Automatizado.

Manual.

Mando de Cortina:

Izquierdo.

Izquierdo.

Cortina B.O.

Cortina S.S.

Caída de Telas:

por Detrás.

por Delante.

Accionamiento:

Automatizado.

Automatizado.

Mando de Cortina:

Izquierdo.

Izquierdo.

Ancho:

2,50m.

2,45m.

2,45m.

Alto:

2,55m.

2,55m.

Cantidad:

1

1

1

Mando:

N

T

T

art:

700

*9214

*9351

Descripción:

Cassette Overlapping con 2 sist. TecnoMaxi.

Tela Roler vinílica Black Out Blanco.

Tela Roler Sun Screen 5% Blanco.
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SISTEMA PARA DOS TECNOROLL CON CASSETTE.

Este sistema aloja dos cortinas Tecnoroll en posición vertical, los dos sistemas internos poseen man-
dos izquierdos. Se entregan ambos sistemas con caída (B.O.) por detrás y (S.S.) por delante.

CASSETTE CON SISTEMA:
Dentro de las distintas presentaciones, los mandos son fijos según el tipo de caída. Siempre la corti-
na B.O. y translúcida poseen mandos opuestos.    

*Se enviará en forma estándar automatizado el B.O. Caso contrario aclarar en observaciones de

renglón si se requiere el S.S. automatizado.

Medidas:

710 - Cassette Overlapping para dos sistemas TecnoMaxi.:

711 - Cassette Overlapping para un sistema TecnoMaxi y un sistema Automatizado 
        Motor RA. 40 mm. y tubo de 48 mm.:

712 - Cassette Overlapping para dos sistemas Automatizados 
         Motor RA. 40 mm.:

713 - Cassette Overlapping consecutivo con dos sistemas Automatizados 
            Motor RA. 40 mm. y tubo de 48 mm. y un soporte intermedio ancho máximo 5,00 m.:

714 - Cassette Overlapping consecutivos con dos sistemas Automatizados 
            Motor RA. 40 mm. y tubo de 48 mm. y dos soportes intermedios ancho máximo 5,00 m.:

Caída de Telas:

*Por detrás.

Por delante

Tipo de Mando:

“N”

“Q”

Mando de cortina B.O.:

Derecho.

Derecho.

Mando de Cortina S.S.:

Izquierdo.

Izquierdo.

Caída de Telas:

*Por detrás.

Por delante

Tipo de Mando:

“N”

“Q”

Mando de cortina B.O.:

*Derecho.(auto standar)

Derecho.

Mando de Cortina S.S.:

*Izquierdo.

Izquierdo.

Caída de Telas:

*Por detrás.

Por delante

Tipo de Mando:

“N”

“Q”

Mando de cortina B.O.:

Derecho.

Derecho.

Mando de Cortina S.S.:

Izquierdo.

Izquierdo.

Caída de Telas:

*Por detrás.

Por delante

Tipo de Mando:

“N”

“Q”

Mando de cortina B.O.:

Derecho.

Derecho.

Mando de Cortina S.S.:

Izquierdo.

Izquierdo.

Caída de Telas:

*Por detrás.

Por delante

Tipo de Mando:

“N”

“Q”

Mando de cortina B.O.:

Derecho.

Derecho.

Mando de Cortina S.S.:

Izquierdo.

Izquierdo.
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CASSETTE SIN SISTEMA:
Los cassettes se pueden comercializar en presentaciones que no posean sistemas. Los mandos en 
una cortina B.O. y translúcida respetan las presentaciones de los sistemas anteriores.

Cassette Overlapping para dos sistemas TecnoMaxi art 9625.
Cassette Overlapping para un sistema TecnoMaxi y un sistema Automatizado Motor RA. 40 mm. y tubo de 

48 mm. art 9626.
Cassette Overlapping para dos sistemas Automatizados Motor RA. 40 mm. y tubo de 48 mm. art 9627.

- Distancias de Telas según caída tipo “N” o tipo “Q”:

Distancia de tela según caída:

- Solicitud de Sistemas Overlapping con Casette Overlapping:
Ejemplo de solicitud con sistema 710. - Medidas de cortina final 2,50 x 2,15m.

*  Se realizaran descuentos y agregados de acuerdo al sistema empleado.

Ancho:

2,50m.

2,45m.

2,45m.

Alto:

2,55m.

2,55m.

Cantidad:

1

1

1

Mando:

N

T

T

Art:

700

701

702

710

711

712

713

714

Descuento de Ancho:

50mm.

50mm.

50mm.

50mm.

50mm.

50mm.

50mm.

50mm.

Agregado de Alto:

400mm.

400mm.

400mm.

400mm.

400mm.

400mm.

400mm. en cada paño.

400mm. en cada paño.

art:

710

*9214

*9351

Descripción:

Cassette Overlapping con 2 sist. TecnoMaxi.

Tela Roler vinílica Black Out Blanco.

Tela Roler Sun Screen 5% Blanco.

PAÑOS TIPO “T” PARA SISTEMAS OVERLAPPING CON BASE DE      
SUJECIÓN O CASSETTE.
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SISTEMA ZIP.

Se trata de un sistema Tecnoroll automatizado con Tubo de 58mm. y motor RA 50mm. dentro de 
un Casettes de 100mm. A este sistema se acoplan Guías Laterales especialmente diseñadas, el paño 
de tela posee, en los laterales, soldada una Cremallera (cierre) en todo el alto de la cortina. 

Sistema Tecnoroll Zip con cierre hermético art 730.  
Guías laterales para sistema Tecnoroll Zip art 9560.

- Límites de Fabricación:

Ancho Mínimo:

Ancho Máximo.

Alto Mínimo

Alto Máximo:

Sup, Máxima:

Modelo Standard:

1,00m.

3,50m.

0,50m.

3,00m.

11,00m2.

.

Esta cremallera queda enhebrada 
dentro de la guía lateral por perfiles 
plásticos que no dejan que se salga o 
desenganche la tela.

Esto aporta mucha resistencia 
contra vientos fuertes en el exterior 
de un ambiente, o en caso de estar 
colocadas en el interior, evitar que la 
tela se salga de la guía por filtracio-
nes de aire en las carpinterías.

Detalle de ensable del mecanismo:

Sistema Zip. (art. 730) Zócalo Zip.Guías Laterales Zip. (art. 9560)
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- Dimensiones del Sistema Zip:

- Colocación del Sistema Zip:
El producto se entrega como cualquier cortina, el Casette y las guías por separado. La colocación 
requiere una muy buena escuadra del Casette con respecto a la posición de las guías.
Es por esto que la persona que toma las medidas debe analizar las posibilidades de que el producto 
sea colocado a escuadra, caso contrario, deberá resolver mediante tubos y L de aluminio la suple-
mentación de las guías laterales para mantener la escuadra.

1. Se colocan los soportes del ca-
sette a Pared o Techo según sea 
adecuado en la obra.

2. Se colocan, mediante torni-
llos adecuados a la superficie, los 
cuerpos de las Guías Zip.

Mantener escuadra con respecto 
a la fijación inicial del Casette. Es 
muy importante que ambas guías 
este colocadas a 90º con respec-
to al casette.

Como referencia se puede exten-
der el paño para verificar como la 
tela se desliza sobre el cuerpo de 
la guía Zip. 
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3. Presentar y Enhebrar el conjun-
to de perfiles plásticos para suje-
ción de cremallera sobre los late-
rales del paño.

Luego presentar sobre el cuerpo 
de la guía. 

4. Por último colocar los frentes a 
los cuerpos de guías Zip median-
te los tornillos de unión. 

- Telas disponibles para Sistema zip:
El sistema Zip utiliza telas Black Out Super Wide y Sun screen Indoor & Outdoor.

Art. 9271 - Tela Roler Vinílica Black-Out color Blanco Super Wide.
Art. 9272 - Tela Roler Vinílica Black-Out color Gris Super Wide.
Art. 9273 - Tela Roler Vinílica Black-Out color Beige Super Wide.
Art. 40701 - Tela Sun screen Indoor & Outdoor color White.
Art. 40705 - Tela Sun screen Indoor & Outdoor color Grey.
Art. 40706 - Tela Sun screen Indoor & Outdoor color Sand.
Art. 40707 - Tela Sun screen Indoor & Outdoor color Chesnaut.
Art. 40708 - Tela Sun screen Indoor & Outdoor color Mocha.
Art. 40710 - Tela Sun screen Indoor & Outdoor color Black.

- Características del Sistema:
El sistema y las guías se pueden pintar o anodizar en los tonos especiales pero tener en cuenta que 
hay piezas plásticas en las guías y en el zócalo que quedaran a la vista inyectadas en color blanco.

El sistema es solo Automatizado, no se puede accionar en forma Manual. 
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- Solicitud de Sistemas Zip:
Cortina Tecnoroll Automatizada con tela In&Out color Grey de 2.20 x 2.85m.

Ancho:

2,50m.

Alto:

2,85m.

2,85m.

Cantidad:

1

2

1

1

Sistema:

730

Mando:

F

art:

40705

9560

10325

10361

Descripción:

Roler S.S. In&Out Grey.

Guía lateral para sistema Zip.

Motor RA de 50mm.

Emisor Deluxe de 1 canal.
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TOPE / UNIÓN PLÁSTICO PARA CADENAS:
Tope / Unión color Blanco. unidad.

Tope / Unión color Gris. unidad.

Tope / Unión color Beige. unidad.

Tope / Unión color Negro. unidad.

FRENTE CUBRE TELA RECTO:
Frente cubre tela recto de 75mm. con un par de soportes. 
Permite caída de tela por delante y por detrás. 
unidad: metro.

Frente cubre tela recto de 75mm. sin soportes. unidad: metro.

CENEFA FRENTE RECTO:
Cenefa de 75mm. de frente recto con soportes para tela 
por detrás. unidad: metro.

Cenefa de 100mm. de frente recto con soportes para tela 
por detrás. unidad: metro.

Cenefa de 75mm. de frente recto sin soportes. unidad: metro

Cenefa de 100mm. de frente recto sin soportes. unidad: metro.

CENEFA ECLIPSE:
Cenefa Eclipse de 60mm. frente curvo para tela por de-
trás. unidad: metro.

Cenefa Eclipse de 75mm. frente curvo para tela por de-
trás. unidad: metro.

Cenefa Eclipse de 60mm. frente curvo sin soportes. 
unidad: metro.

Cenefa Eclipse de 75mm. frente curvo sin soportes. 
unidad: metro.

CASSETTE ECLIPSE:
Cassette Eclipse de 60mm. frente curvo con un par de 
soportes. unidad: metro.

Cassette Eclipse de 75mm. frente curvo con un par de 
soportes. unidad: metro.

Cassette Eclipse de 60mm. frente curvo sin soportes. 
unidad: metro.

Cassette Eclipse de 75mm. frente curvo sin soportes. 
unidad: metro.

CASSETTE DE FRENTE RECETO 80 x 80MM.:
Cassette de Frente Recto de 80 x 80mm. unidad: metro.

Cassette de Frente Recto con Suplemento de 80mm. (Se 

puede complementar con la solicitud de guías laterales 50x92)

unidad: metro

Cassette de Frente Recto de 80 x 80mm. sin soportes. 
unidad: metro.

CASSETTE DE FRENTE RECETO 100 x 100MM.:
Cassette de Frente Recto de 100 x 100mm. unidad: metro.

Cassette de Frente Recto de 100 x 100mm. sin soportes. 
unidad: metro.

92310
92311
92312
92313

9035

9530

9037

9038

9531
9541

9636

9637

9546

9547

9646

9647

9548

9549

9628
9629

9554

9632
9556
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CASSETTE DE FRENTE RECTO DE 105MM HIGH.:

Cassette 105mm. High Interior. motor RA 50mm. Tubo 
58mm. unidad: metro.

Cassette 105mm. High Exterior. motor RA 50mm. Tubo 
58mm. unidad: metro

Soportes para Cassette de 105mm. para fijación a Techo.
unidad.

Soportes para Cassette de 105mm. para fijación de 
Frente. unidad.

GUÍAS LATERALES DE ALUMINIO:
En forma Standard se entrega con tratamiento electro-
plástico blanco.

Guías laterales de 40 x 15mm. sin felpa p/Eclipse de 
60mm. unidad: metro

Guías para exterior  de 32 x 26mm. unidad: metro

Guías laterales de 40 x 25mm. con felpa. unidad: metro

Guías laterales de 50 x 25mm. con felpa. unidad: metro

Guías laterales de 60 x 25mm. con felpa. unidad: metro

Guías centrales de 80 x 25mm. con felpa (conjunto formado 

por 2 guías de 40mm. firmemente unidas de fácil colocación). 
unidad: metro

Guías centrales de 100 x 25mm. con felpa (conjunto formado 

por 2 guías de 50mm. firmemente unidas de fácil colocación). 
unidad: metro

Guías centrales de 120 x 25mm. con felpa (conjunto formado 

por 2 guías de 60mm. firmemente unidas de fácil colocación). 
unidad: metro

Guías laterales de 50 x 76mm. con felpa (Especialmente 

diseñada para cassette de 80 mm. con caída de tela por delante que 

requiere guías para realizar un cerramiento). unidad: metro

Guías laterales de 50 x 92mm. con felpa (Especialmente 

diseñada para cassette de 80 mm. con caída de tela por delante que 

requiere guías para realizar un cerramiento). unidad: metro

580

581

9595

9596

9032

9036

9072

9074

9076

9573

9575

9576

9664

9666
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SUPLEMENTOS PARA GUÍAS DE ALUMINIO:
Perfiles huecos de aluminio cuadrados o rectangulares. 
La terminación puede ser natural, pintados o anodizados 
color. Se utilizan para el caso en que se deba lograr un 
mayor despeje de las guías de la cortina por interferencia 
en la caída de la misma, ocasionada por algún elemento. 
Por ejemplo: herrajes de apertura.

Tubo rectangular  20 x 10mm. unidad: metro

Tubo rectangular  25 x 10mm. unidad: metro

Tubo rectangular  30 x 20mm. unidad: metro

Tubo rectangular  38 x 25mm. unidad: metro

Tubo rectangular  40 x 20mm. unidad: metro

Tubo rectangular  50 x 15mm. unidad: metro

Tubo rectangular  50 x 25mm. unidad: metro

Tubo rectangular  50 x 38mm. unidad: metro

Tubo rectangular  60 x 20mm. unidad: metro

Tubo rectangular  60 x 30mm. unidad: metro

Tubo rectangular  60 x 40mm. unidad: metro

Tubo rectangular  75 x 40mm. unidad: metro

Tubo rectangular  75 x 25mm. unidad: metro

Tubo rectangular  75 x 50mm. unidad: metro

Tubo rectangular  80 x 40mm. unidad: metro

Tubo rectangular  100 x 40mm. unidad: metro

Tubo cuadrado  25 x 25mm. unidad: metro

Tubo cuadrado  30 x 30mm. unidad: metro

Tubo cuadrado  40 x 40mm. unidad: metro

Tubo cuadrado  50 x 50mm. unidad: metro

Tubo cuadrado  60 x 60mm. unidad: metro

Tubo cuadrado  101 x 101mm. unidad: metro

Angulo AL de 25 x 25mm. unidad: metro

Angulo AL de 38 x 38mm. unidad: metro

Angulo AL de 50 x 50mm. unidad: metro

Angulo AL de 25 x 50mm. unidad: metro

Angulo AL de 60 x 30mm. unidad: metro

Angulo AL de 70 x 20mm. unidad: metro

9820

9821

9822

9823

9824

9825

9826

9827

9828

9829

9830

9831

9832

9833

9834

9835

9840

9841

9842

9843

9844

9845

9846
9847
9848
9851
9852
9853
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Tensor guías laterales cable de acero de 1,5mm. con
retén. unidad.

Tensor guías laterales cable de acero de 3mm. con
retén. unidad.

Tensor para cable de acero 1,00mm. unidad.

Retén guías laterales p/cable de acero de 1,5mm. con 
tornillo. unidad.

Retén guías laterales p/cable de acero de 3mm. con 
tornillo. unidad

Cable de acero de 1mm. para tensionar. unidad: metro.

Cable de acero de 1,5mm. para tensionar. unidad: metro.

Cable de acero de 3mm. para tensionar. unidad: metro.

Guía cable de acero 1mm. completa  con tensor superior 
e inferior. unidad: metro.

Guía lateral de cable de acero 1,5mm. con tensor y retén.
unidad: metro.

Guía lateral de cable de acero 3mm. con tensor y retén.
unidad: metro.

BASES DE SUJECIÓN:

Base de sujeción para Tecno medidas: 11x50x11mm. 
color Blanco. Largo máximo: 3,00 m. unidad: metro.

Base de sujeción para TecnoMaxi o aut. c/caño 48 
medidas: 75x40mm. color Blanco. 
Largo máximo: 6,00m. unidad: metro.

Base de sujeción para SuperTecno o aut. c/caño 58
medidas: 15x78x15mm. color Blanco. 
Largo máximo: 3,00m. unidad: metro.

Base de sujeción y/o cenefa de 60x60mm. para Tecnoroll 
a techo o frente. (“L” de aluminio con tratamiento electroplástico 

blanco.) Largo máximo: 5,00 m lo que permite la fijación 
de más de un sistema sobre la base. unidad: metro.

Base de sujeción y/o cenefa de 50x25mm. para Tecnoroll.
(“L” de aluminio con tratamiento electroplástico blanco.) 
Largo máximo: 5,00 m lo que permite la fijación de más 
de un sistema sobre la base. unidad: metro.

9092

9098

9585

9093

9099

9589

9590

9591

9586

9090

9091

9068

9069

9570

9065

9067
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ZÓCALOS:

Zócalo liso de 33mm. Anodizado. unidad.

Zócalo liso de 33mm. color Blanco. unidad.

Se puede utilizar como elemento de terminación opcional o cuando se 

emplean guías laterales en cortinas Tecnoroll  manuales; se recomienda 

utilizarlo hasta un ancho máx. de 2,80m.

Peso lineal: 320 g/m.  Medidas: 8,5 x 33mm.

Zócalo liso de 33mm. Anodizado Pesado. unidad.

Zócalo liso de 33mm. color Blanco Pesado . unidad.

Se puede utilizar como elemento de terminación opcional o cuando se 

emplean guías laterales en cortinas Tecnoroll  automatizadas; se reco-

mienda utilizarlo hasta un ancho máx. de 2,80m.

Peso lineal: 920 g/m.  Medidas: 8,5 x 33mm. Planchuela: 3/16 x 5/8”

Tapa para Zócalo liso de 33mm. unidad.

Zócalo liso de 44mm. Anodizado. unidad.

Zócalo liso de 44mm. color Blanco. unidad.

Se puede utilizar como elemento de terminación opcional o cuando se 

emplean guías laterales en cortinas Tecnoroll  manuales; se recomienda 

utilizarlo desde un ancho de 2,80m hasta un ancho máx. de 3,80m.

Peso lineal: 400 g/m.  Medidas: 10,6 x 44mm.

Zócalo liso de 44mm. Anodizado Pesado. unidad.

Zócalo liso de 44mm. color Blanco Pesado. unidad.

Se puede utilizar como elemento de terminación opcional o cuando se 

emplean guías laterales en cortinas Tecnoroll  aut.; se recomienda utili-

zarlo desde un ancho de 2,80m hasta un ancho máx. de 6,00m.

Peso lineal: 1350 g/m.  Medidas: 10,6 x 44mm. Planchuela: 1/4 x 3/4”

Tapa para Zócalo liso de 44mm. unidad.

Zócalo Oval anodizado natural. unidad.

Zócalo Oval color Blanco. unidad

Se emplea para la terminación de cortinas Tecnoroll como elemento 

decorativo ya que queda a la vista.

Medidas: 24 x 11,5mm.

Tapa para Zócalo Oval. unidad.

Terminal para base Oval con guía de cable de acero 1mm. 
Se trata de un Terminal de Nylon especialmente diseñado para base 

oval. unidad.

Terminal para Zócalo liso de 33mm. con guía de cable de 
acero 1mm. unidad.

9652
9653

9654
9655

9661

9656
9657

9658
9659

9662

9054
9055

9053

9583

9584
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Zócalo Pesado para Roler de uso Exterior. unidad.

Zócalo pesado 1,60Kg de peso por metro, especialmente pensado para 

cortinas de uso exterior o cortinas de grandes dimensiones generalmen-

te automatizadas. Tubo de aluminio de 19mm. con contrapeso de hierro.

Cuando es utilizado con guías laterales lleva un sistema telescópico que 

permite adaptarse a las pequeñas diferencias en el ancho.

Telescópico para zócalo de exterior. unidad.

Telescópico para cable de acero. unidad.

Telescópico para guías de acero inoxidable. unidad.

SISTEMAS DE OVERLAPPING PARA TECNOROLL:

Escuadra para overlapping con sistema Tecno 
Medidas: 65x100x25mm. espesor 4,75 mm. unidad.

Escuadra para overlapping sistema TecnoMaxi o 
aut. c/motor 40.
Medidas: 80x135x25mm. espesor 4,75 mm. unidad.

Escuadra para overlapping sistema SuperTecno o 
aut.c/motor 50.
Medidas:  80x165x25mm. espesor 4,75 mm. unidad.

Soportes overlapping para sistema Tecno.
Medidas:  90x130mm. unidad: Par.

Soportes overlapping para sistema TecnoMaxi o 
aut. c/motor de 40.
Medidas: 100x160mm. unidad: Par.

Soportes overlapping para sistema SuperTecno o 
aut. c/motor de 50.  
Medidas: 122x190mm. unidad: Par.

9056

9580

9581

9582

9096

9097

9798

9094

9095

9796
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Sistema para 2  Tecnoroll, Tecno Maxi con base sujeción 
de 75x143mm.

Sistema para 2  Tecnoroll, un TecnoMaxi y un Automatiza-
do con Base de Sujeción.

Sistema para 2  Tecnoroll Automatizados con Base de 
Sujeción de 75x143mm.

Cassette Overlapping para dos sistemas TecnoMaxi.

Cassette Overlapping para un sistema TecnoMaxi y un sis-
tema Automatizado Motor RA. 40mm. y tubo de 48mm.

Cassette Overlapping para dos sistemas Automatizados 
Motor RA. 40mm. y tubo de 48mm.

Cassette Overlapping consecutivo con dos sistemas 
Automatizados Motor RA. 40mm. y tubo de 48mm. y un 
soporte intermedio ancho máximo 5,00m.

Cassette Overlapping consecutivos con dos sistemas 
Automatizados Motor RA. 40mm. y tubo de 48mm. y dos 
soportes intermedios ancho máximo 5,00m.

Cassette Overlapping para dos sistemas TecnoMaxi.

Cassette Overlapping para un sistema TecnoMaxi y un sis-
tema Automatizado Motor RA. 40 mm. y tubo de 48 mm.

Cassette Overlapping para dos sistemas Automatizados
Motor RA. 40 mm. y tubo de 48 mm.

BATTEN PARA PAÑOS:

Batten Oval de aluminio de 4 x 19mm. unidad: metro.

Batten de Fleje de acero. unidad: metro.

PERFILES, TUBOS Y PLANCHUELAS:

Caño perfilado de 29mm. para sistema Tecno 29mm.
Diámetro ext.: 29mm. / espesor: 1,2mm. / Caño extruído de aluminio 

natural aleteado con ranura para fijación de tela. unidad: metro.

Caño perfilado de 40mm. para sistema TecnoMaxi 40mm.
Diámetro ext.: 40mm. / espesor: 1,2mm. / Caño extruído de aluminio 

natural aleteado con doble ranura para fijación de tela. unidad: metro.

Caño perfilado de 48mm. para sistema SuperTecno o
Automatizado con motor de 40mm.
Diámetro ext.: 48mm. / espesor: 1,6mm. / Caño extruído de aluminio 

natural aleteado con doble ranura para fijación de tela. unidad: metro.

700

701

702

710

711

712

713

714

9625

9626

9627

9059

9695

9501

9503

9505
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Caño perfilado de 58mm. para sistema Automatizado con 
motor de 50mm. Diámetro ext.: 58mm. / espesor: 1,75mm. / Caño 

extruído de aluminio natural aleteado con doble ranura para fijación de 

tela. unidad: metro.

Caño perfilado de 78mm. para sistema Automatizado con 
motor de 50mm. Diámetro ext.: 78mm. / espesor: 3,00mm. / Caño 

extruído de aluminio natural aleteado con doble ranura para fijación de 

tela. unidad: metro.

Caño perfilado de 85mm. para sistema Automatizado con 
motor de 50mm

Caño perfilado de doble pared de 110mm. para sistema 
Automatizado con motor de 50mm

SUPLEMENTOS DE NIVELACIÓN:
Suplementos de nivelación en soportes laterales.

Suplemento nivelación 2,5mm. Tecno Blanco.
Suplemento nivelación 2,5mm. Tecno Gris.
Suplemento nivelación 2,5mm. Tecno Beige.
Suplemento nivelación 2,5mm. Tecno Negro.

Suplemento nivelación 5mm. Tecno Blanco.
Suplemento nivelación 5mm. Tecno Gris.
Suplemento nivelación 5mm. Tecno Beige.
Suplemento nivelación 5mm. Tecno Negro

Suplemento nivelación 10mm. Tecno Blanco.
Suplemento nivelación 10mm. Tecno Gris.
Suplemento nivelación 10mm. Tecno Beige.
Suplemento nivelación 10mm. Tecno Negro.

Suplemento nivelación 15mm. Tecno Blanco.
Suplemento nivelación 15mm. Tecno Gris.
Suplemento nivelación 15mm. Tecno Beige.
Suplemento nivelación 15mm. Tecno Negro.

Suplemento nivelación 2,5mm. TecnoMaxi Blanco.
Suplemento nivelación 2,5mm. TecnoMaxi Gris.
Suplemento nivelación 2,5mm. TecnoMaxi Beige.
Suplemento nivelación 2,5mm. TecnoMaxi Negro.

Suplemento nivelación 5mm. TecnoMaxi Blanco.
Suplemento nivelación 5mm. TecnoMaxi Gris.
Suplemento nivelación 5mm. TecnoMaxi Beige.
Suplemento nivelación 5mm. TecnoMaxi Negro.

Suplemento nivelación 2,5mm. SuperTecno Blanco.
Suplemento nivelación 2,5mm. SuperTecno Gris.
Suplemento nivelación 2,5mm. SuperTecno Beige.
Suplemento nivelación 2,5mm. SuperTecno Negro.

Suplemento nivelación 5mm. SuperTecno Blanco.
Suplemento nivelación 5mm. SuperTecno Gris.
Suplemento nivelación 5mm. SuperTecno Beige.
Suplemento nivelación 5mm. SuperTecno Negro

9507

9508

9495

9496

92105
92107
92106
92108

92110
92111
92112
92113

92160
92161
92162
92163

92150
92151
92152
92153

92170
92171
92172
92173

92120
92121
92122
92123

92140
92141
92142
92143

92180
92181
92182
92183
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Terminal fijo para tubo 40mm. TecnoMaxi Gris.
Terminal fijo para tubo 40mm. TecnoMaxi Beige.
Terminal fijo para tubo 40mm. TecnoMaxi Negro.

Terminal fijo para tubo 48mm. SuperTecno Blanco.
Terminal fijo para tubo 48mm. SuperTecno Gris.
Terminal fijo para tubo 48mm. SuperTecno Beige.
Terminal fijo para tubo 48mm. SuperTecno Negro.

Terminal fijo para tubo 48mm. sist. Automatizado Blanco.
Terminal fijo para tubo 58mm. sist. Automatizado Blanco.
Terminal fijo para tubo 78mm. sist. Automatizado Blanco.
Terminal fijo para tubo 85 y 110mm. sist. Automatizado 
Blanco.

ACCESORIOS PARA SISTEMA CON MANIVELA:

Caño de Hierro galvanizado nervado de 80mm.
Diámetro ext.: 70mm. / Largo: 6m. unidad: metro.

Terminal para caño nervado de 80mm.
Inyectados en nylon con perno de acero. unidad: par.

Manivela para roler de 1,20m. color Blanco. unidad.

Manivela para roler de 1,50m. color Blanco. unidad.

Manivela para roler de 2,00m. color Blanco. unidad.

Manivela para roler de 2,50m. color Blanco. unidad.

Manivela para roler de 3,00m. color Blanco. unidad.

Barra de acero forjado de 12mm. / Largo: 1,20m. a 3,00m.

Manivela para roler Articulada de 1,50m. color Blanco.
Manivela para roler Articulada de 2,00m. color Blanco.
Conjunto formado por 3 piezas de acero forjado de 12mm. articuladas 

entre si. Este tipo de manivela puede quedar colocada de forma perma-

nente ya que al desplegarse queda totalmente vertical

92220
92221
92222
92223

92230
92231
92232
92233

92250
92251
92252
92253

70006

70036

9681
9682
9683
9684
9685

9688
9689

92210
92211
92212
92213

TERMINALES FIJOS:
terminales fijos para tubos de aluminios.

Terminal fijo para tubo 29mm. Tecno Blanco.
Terminal fijo para tubo 29mm. Tecno Gris.
Terminal fijo para tubo 29mm. Tecno Beige.
Terminal fijo para tubo 29mm. Tecno Negro.
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ACCESORIOS UNIVERSALES:

Argolla con cordón para roler con resorte. unidad: metro.

Argolla plástica de 35mm. con cordón de Nylon de 2mm.

Cremallera para cortina roler inclinada. unidad: metro.

Corrector lateral Tecnoroll (Tecno, TecnoMaxi, Sist. Automatizado 

tubo 48mm. y 58mm.) unidad.

Cinta doble faz de 20mm. x 50m. unidad: rollo.

9007

9030

9025

9509

Cinta autoadhesiva con pegamento de 7mm. en nylon.
unidad: metro.

Asistente con resorte para SuperTecno. unidad.

Cadena metálica para mando por metro. unidad: metro.

Cadena metálica de perlas niquelada de 4,5mm. de diámetro.

Rollo de cadena metálica para mando. unidad: rollo.

Cadena metálica de perlas niquelada de 4,5mm. de diámetro.

Rollo de 150m.

9510

9542

9021

9811

9031

9812

9919

Cadena plástica para mando por metro color Blanco.
unidad: metro. Cadena plástica de perlas inyectadas sobre un cordón 

de Nylon de 2mm. de diámetro.

Rollo de cadena Plástica para mando color Blanco. 
unidad: rollo. Cadena plástica de perlas inyectadas sobre un cordón de 

Nylon de 2mm. de diámetro. Rollo de 250m.

Pinza para abrir o cerrar cadenas metálicas para roler
Herramienta que permite unir cadenas metálicas. unidad.
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ACCESORIOS PARA CORTINAS ECLIPSE:
Las cortinas eclipses cuentan con una amplia gama de 
accesorios.

Motor RA de 40 mm. c/receptor de radiofrecuencia incor-
porado.  unidad.

Soporte metálico para cortinas Eclipse, Frente o Techo.
(solo para sistemas 755 / 758). unidad. 
Soporte metálico con escuadra para Eclipse en garganta.
(solo para sistemas 755 / 758). unidad. 

Soporte a Techo para cassette de 100mm. / 150mm.          
unidad.         
Soporte a Techo para Muro de 100mm. / 150mm. unidad.                                                                        

10315

9792

9793

9595

9596


