FACTORY

Una solución para cada necesidad

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

FACTORY

Línea Premium

Black out
La línea Premium de Cortinas Factory utiliza las
telas de más alta calidad del mercado, están
compuestas por 5 capas:
Una capa central de PVC, semirrígida y de color
negro, que es la encargada de bloquear el paso
de luz al 100%.
Una malla de fibra de Vidrio adjunta, que es la
encargada de dotar de resistencia y soportar el
peso de la tela, evitando roturas y degarros.
Dos capas Vinílicas de PVC termo selladas a la
central, que le confieren el color y al protección
exterior.
Una capa química de Protección UV, para filtrar
el accionar de los rayos ultra violetas del sol,
dando así una máxima protección y vida útil a
largo plazo.
Esta misma impresión cuenta con protección
Funguicida, evitando así manchas y formación
de hongos, producto de la condensación de los
vidrios.

3

Años de
Garantía

FACTORY

Línea Premium

SunScreen
La telas Sun Screen de Cortinas Factory se caracterizan por ser un tejido técnico que permite
detener el sol y sus efectos y sus efectos nocivos
sobre muebles, aportan sombra al interior, permiten ver hacia afuera y mantiene el ambiente
con claridad.
Utilizamos productos marca COPACO y
MERMET, las dos primeras marcas líderes en el
Mundo de tejidos técnicos para cortinas roller.
Están confeccionadas por 25% de Fibra de
Poliéster y 75% de PVC.
La fibra le otorga la resistencia; y el PVC la
humedad necesaria y la flexibilidad para mantenerse óptima ante la acción erosiva del sol.
Una capa química de Protección UV, para filtrar
el accionar de los rayos ultra violetas del sol,
dando así una máxima protección y vida útil a
largo plazo.
Esta misma impresión posee protección Funguicida, evitando así manchas y formación de
hongos, producto de la condensación de los
vidrios.
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Años de
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Línea Premium

Atributos
La línea Premium de Cortinas Factory presenta
una serie de detalles estéticos que harán su
cortina única.
La parte inferior de la cortina, denominados Zocalos, son forrados con la tela de la cortina,
logrando un acabado uniforme y suave a la
vista, con una terminación fina y elegante.
Incorpora tensores de cadena a las cortinas. Esto
suministra un detalle estético en el tensado
de la cadena.
OPCIONAL:
Otra opción es optar por la incorporación de
cadenas metálicas, realizadas de acero inoxidable, un detalle a gusto de cada cliente.
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Línea Premium

Sistemas
Es muy importante una correcta selección
del tamaño del sistema a utilizar para
cada cortina, y el peso resultante según
sus medidas.
Los Sistemas utilizados en Cortinas
Factory son primeras marcas de prestigio
internacional, como Vertilux, Rollease
EE.UU, en sus distintas variantes.
Medidas: 32 mm - 38mm - 50 mm - 56
mm.
Grampas metálicas, con revestimientos
embellecedores en acrílicos.
Resortes internos de acero templado.
Tubos y Zocalos:
En coordinación con los sistemas debe
utilizarse el diámetro adecuado según
peso y ancho de la cortina.
- Material aluminio Aluar o aleación similar de tubos Vertilux EE.UU.
- Paredes interiores de 1.2 mm a 2 mm de
espesor.
- Nervaduras internas que confieren rigidez y evitan dobladuras prematuras.
- Zócalos de aluminio rígido reforzado,
que mantienen la cortina recta y las telas
sin arrugas.
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Telas y texturas Premium

FACTORY

Black Out
MERMET - COPACO - SOLAR COOL
5 CAPAS - PVC FIBERGLASS 510 GR - PROTECCIÓN UV. – ANTI MANCHAS
-FUNGICIDA- RETARDANTE IGNIFUGO

Blanco

Blanco Ivory

Gris oscuro

Beige

Negro

Gris claro

Celeste

DECORATIVOS

Beige oscuro

Beige claro

Gris claro

3

Años de
Garantía

Telas y texturas Premium

FACTORY

Sunscreen
MERMET - COPACO - SOLAR COOL
75% PVC 25% FIBRA - PROTECCIÓN UV. – ANTI MANCHAS - FUNGICIDARETARDANTE IGNIFUGO

Blanco Blanco

Blanco Beige

Marrón Negro

Tokio Lino
bronce

Bicolor

Blanco Gris

Blanco/gris/negro

Negro Negro

Bicolor

Blanco/arena
/bronce

Tokio
Negro blanco
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Telas y texturas Premium

Traslúcidas decorativas

Traslúcida Lino 1

Traslúcida Lino 2

Traslúcida Gris
claro

Traslúcida Dubai
blanco
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