
Una solución para cada necesidad

Av. Sarmiento 591 (ex Ruta 25) Escobar, Buenos Aires, Argentina.

FACTORY



Línea Estándar 

Black Out

FACTORY

18
Meses de 
Garantía

La línea Estándar Black Out de Cortinas 
Factory ofrece una solución fundada en la 
mejor relación costo-beneficio, orientada 
a quienes buscan oscurecer totalmente sus 
ambientes.
Logrando funcionalidad y una excelente 
presentación del producto a un precio más 
accesible.

- Bloqueo de luz al 100%.

- Tela de poliéster y PVC.

- Sistemas de PVC y Fibra.

- Cadenas plásticas resistentes marca 
Vertilux.

- Zócalos de aluminio rígidos, formato 

gota, ocultos en la tela. Mantienen la 

cortina recta y sin arrugas.



Línea Estándar 

SunScreen

FACTORY

18
Meses de 
Garantía

Las telas Sunscreen de la línea Estándar de 
Cortinas Factory ofrece una solución fun-
dada en la mejor relación costo-beneficio, 
orientada a quienes buscan funcionalidad 
y una excelente presentación del producto 
a un precio más accesible. 

Se caracterizan por ser un tejido técnico 
que permite detener el sol y sus efectos 
nocivos sobre muebles, aportan sombra al 
interior, permiten ver hacia afuera y man-
tiene el ambiente con claridad.

- Fibra de poliéster.

- Procesos anti hongos y anti manchas.

- Sistemas de PVC y Fibra.

- Cadenas plásticas resistentes marca Ver-
tilux.

- Zócalos de aluminio rígidos, formato 

gota, ocultos en la tela. Mantienen la corti-

na recta y sin arrugas.



Línea Estándar 

Sistemas

18
Meses de 
Garantía

Los sistemas utilizados son duraderos, 
eficientes y funcionales, que logran la 
mejor relación costo-beneficio.

- Grampas metalizadas 

(que evitan roturas) con revestimientos 

embellecedores en acrílicos.  

- Tubos de aluminio con nervaduras inter  

nas, consiguiendo rigidez y evitando 

dobladuras prematuras.

- Zócalos de aluminio rígidos, formato 

gota, ocultos en la tela. Mantienen la corti-

na recta y sin arrugas.

 

FACTORY



BLACKOUT

Blanco Beige

Blanco Beige

SUNSCREEN

Telas y texturas Estándar FACTORY

18
Meses de 
Garantía


