
concretto.com.arPresentación de marcas.

Tu espacio, tu mundo.

CORTINAS

Petrio
Sunshade
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Sistema 
Roller

Una de las principales ventajas 
del sistema de cortinas roller es 
su versatilidad y capacidad para 
adecuarse a diversos ambien-
tes. Este sistema (completo, 
con todos sus componentes) 
ocupa muy poco espacio, ofre-
ciendo privacidad o ingreso de 
luz exterior cuando se requiere, 
y también generando un clima 
siempre agradable en los am-
bientes.

VENTAJAS
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Sistema Roller

Las cortinas enrollables aparecen 
como una solución cada vez más 
elegida para distintos ambientes 
del hogar, en oficinas, instituciones, 
establecimientos comerciales, y demás 
espacios interiores. Estamos hablando 
de una las joyas en el ámbito del diseño 
y la decoración, sin olvidar sus virtudes 
funcionales. Esta popularidad no es 
casual, pues las cortinas roller son tan 
prácticas como elegantes, ofrecen un 
amplio abanico de posibilidades en 
términos de diseño, y un largo listado 
de beneficios para quienes las eligen.
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Bandas 
verticales

Las cortinas de Bandas 
permiten graduar fácilmente la 
privacidad y la entrada de luz, 
de acuerdo al tejido elegido, 
sin la necesidad de desplazar 
las lamas. Con solo girarlas 90° 
dejaremos el paso total de luz 
o simplemente y graduando 
las mismas hasta lograr la 
luminosidad deseada.

VENTAJAS
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Las cortinas Verticales proporcionan 
ventilación y mayor control de la luz 
que otros sistemas. Las líneas limpias 
y rectas de sus lamas otorgan un estilo 
más moderno a cualquier espacio.

La posibilidad de cubrir grandes 
espacios vidriados en un solo 
tramo y poder contar con una visión 
panorámica una vez plagadas todas 
sus lamas, las convierte en uno de 
los sistemas mejores aliados de los 
arquitectos y profesionales del diseño.

La posibilidad de elección de variadas 
telas traslucidas, screen y blackout 
no solo tiene que ver con el diseño y 
ambientación, sino que es clave para 
lograr el control lumínico, solar y 
privacidad buscados.

Sistema Bandas Verticales
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Zebra, Dual 
o Eclipse

Esta línea de sistemas es la 
combinación de dos diseños 
en una sola cortina. Operando 
bajo el sistema roller, admite 
regulación contrapuesta. 
Combina en un mismo tejido 
screen con traslúcida.

En la posición abierta, permite 
visión clara al exterior a través 
de sus bandas horizontales, 
mientras que en su posición 
cerrada protege del sol sin 
perder claridad y conservando 
la privacidad interior.

VENTAJAS
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Sistema Zebra o Dual
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Paneles 
orientales 
o japonés

Es muy versátil, ya que con la 
combinación entre el número 
de paneles, sus anchos, la 
cantidad de vías del cabezal, 
etc., se logran variados efectos 
estéticos que se adaptan a 
diferentes tipos de ambientes.

VENTAJAS
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Las cortinas de paneles orientales 
son ideales para cubrir amplios 
espacios y dividir ambientes, ya que su 
deslizamiento es horizontal. Contamos 
con versatilidad de accionamientos, 
cantidad y ancho de los paneles. 
Brindan un aire oriental y delicado.

Es un sistema de rieles de carriles 
múltiples en los que corren bandas 
verticales “anchas” de tela.

Sistema Paneles Orientales
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Toldos 
verticales 
de enrollar

ORIENTACIÓN

Puedes orientarlos de distintas 
formas y recogerlos fácilmente 
de forma horizontal.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Resulta sencillo mantenerlos en 
buen estado por la facilidad con 
la que puedes limpiarlos.

VENTAJAS

El modelo Vertical es un toldo tipo 
telón, apto para balcones y galerías 
que funciona para la protección solar 
o cerramiento dependiendo de la 
elección de la lona.

Es un mecanismo enrollable de caída 
vertical por peso del contrapeso y que 
se desliza por medio de guías laterales 
que sirven de sujeción para el viento, 
tambien pudiendose sujetar a piso o 
barandas mediante piton, cadena y 
mosquetón.

Su accionamiento puede ser manual o 
motorizado.

Un toldo vertical es una especie 
de mezcla entre una cortina y una 
persiana. Fabricados en distintos

materiales, son capaces de adaptarse 
para dejar pasar la luz que quieras en 
cada momento.

Son fácilmente integrables con el resto 
de la decoración de casa, y lo mejor de 
estos toldos es que puedes orientarlos 
de distintas formas y recogerlos 
fácilmente de forma horizontal.

Están fabricados en distintos tejidos, 
pero, en cualquier caso, resulta sencillo 
mantenerlos en buen estado por la 
facilidad con la que puedes limpiarlos.

Puedes verlos en ventanas y balcones, 
de hecho, los toldos verticales 
enrollables son la opción de moda.
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Toldos Verticales de Enrollar



TEXTURAS 
Y COLORES



SUNSHINE
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Black Out

BLACK 
OUT 
FV520

BLACK 
OUT 
FV460

Composición: 30% fibra de vidrio - 70% 
PVC
Ancho: 183 / 220 / 250 / 300 cm
Largo: 30 m
Peso: 520 g/m² 10 G
Espesor: 0,4 mm
Capas: 4

Composición: 30% fibra de vidrio - 70% 
PVC
Ancho: 183 cm
Largo: 30 m
Peso: 460 g/m² 10 G
Espesor: 0,34 mm
Capas: 4

La línea FV520 otorga máxima frescura en el ambiente, 
reflejando el 100% de la luz solar.
Son fuertes y resistentes.

La línea FV460 otorga máxima frescura en el ambiente, 
reflejando el 100% de la luz solar.
Son fuertes y resistentes.
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BLACK 
OUT 
PO510

BLACK 
OUT 
DEVON

Composición: 40% poliéster + 60% PVC
Ancho: 250 cm
Largo: 50 m
Peso: 510 g/m² 10 G
Espesor: 0,37 mm
Diámetro del hilo: 300d x 300d

Composición: 100% poliéster
Ancho: 250 cm
Largo: 30 m
Peso: 346 g/m² 5%
Espesor: 0,43 mm + 5%
Solidez del color: grado 6-7

La tela PO510 es la línea económica que otorga grandes 
resultados en su relación precio-calidad.

La tela Devon otorga máxima frescura en el ambiente, 
reflejando el 100% de la luz solar.
Su diseño exclusivo le da elegancia y calidez natural.

Black Out
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Sunscreen

SUN 
SCREEN 
MAGNA

SUN 
SCREEN 
BAMBU

Composición: 30% poliéster, 70% PVC
Ancho: 250 / 300 cm
Largo: 30 m
Peso: 430 g/m² + 5%
Espesor: 0,53 mm + 5%
Conteo hilos: 44x44 / inch
Patrón: basketwave 2x2

Composición: 30% poliéster, 70% PVC
Ancho: 250 cm
Largo: 30 m
Peso: 380g/m² + 5%
Espesor: 0,85 mm + 5%
Factor de apertura: 30%
Patrón: costumwave

Magna es la línea alta gama de nuestras telas sunscreen. 
Verdaderamente son de calidad superior.
Como toda tela sunscreen, deja pasar la luz solar en su 
justa medida. Mantiene fresco el ambiente y permite tener 
visibilidad hacia el exterior, manteniendo la privacidad y 
protegiendo la vida útil de los muebles y accesorios del hogar.

La línea Deco Bambu es única en su aspecto. Su diseño nos 
trae la imagen de un bosquecillo de bambú, de ahí su nombre. 
Fabricada con materia primera de primera calidad, con una 
garantía de 5 años.
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Sunscreen

SUN 
SCREEN 
STONE

Composición: 30% poliéster, 70% PVC
Ancho: 250 cm
Largo: 30 m
Peso: 440g/m² + 5%
Espesor: 0,65 mm + 5%
Factor de apertura: 3%
Patrón: basketwave 1x2

La línea Deco Stone está compuesta de telas duras de 
excelente calidad. Tiene una garantía de 5 años.
Su diseño tiene la calidez de lo natural, de lo rústico.  
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Traslúcidas

TRAS 
LÚCIDAS 
DUAL

TRAS 
LÚCIDAS 
DESERT

Composición: 100% poliéster
Ancho: 300 cm
Largo: 50 m
Peso: 179 g/m²
Espesor: 0,35 mm + 5%
Patrón: plainwave

Composición: 100% poliéster
Ancho: 300 cm
Largo: 40 m
Peso: 202 g/m²
Espesor: 0,4 mm + 5%
Patrón: plainwave

La línea Dual está fabricada con materias primas de excelente 
calidad. 
Mantiene fresco el ambiente por lo cual permite un buen 
ahorro de energía, ya que disminuye la necesidad de enfriar el 
cuarto mediante artefactos.
Tiene una garantía de 5 años.

La línea Desert está fabricada con materias primas de 
excelente calidad. Tiene una garantía de 5 años.
Su particular diseño brinda la calidez de lo natural y lo rústico. 
Mantiene fresco el ambiente por lo cual permite un buen 
ahorro de energía, ya que disminuye la necesidad de enfriar el 
cuarto mediante artefactos. 
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Traslúcidas

TRAS 
LÚCIDAS 
DEVON

Composición: 100% poliéster
Ancho: 250 cm
Largo: 30 m
Peso: 160 g/m² +5%
Espesor: 0,3 mm + 5%
Factor de apertura: 5%
Revestimiento: acrílico

La línea Devon está fabricada con materias primas de 
excelente calidad. Tiene una garantía de 5 años.
Su particular diseño brinda la calidez de lo natural y lo rústico. 

TRAS 
LÚCIDAS 
CLASSIC

Composición: 100% poliéster
Ancho: 250 cm
Largo: 50 m
Peso: 140 g/m² +5%
Espesor: 0,4 mm + 5%
Patrón: plain

La línea Classic está fabricada con materias primas de 
excelente calidad, con una gran variedad de colores para su 
elección. Tiene una garantía de 5 años.
Mantiene fresco el ambiente por lo cual permite un buen 
ahorro de energía, ya que disminuye la necesidad de enfriar 
el cuarto mediante artefactos.
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TRAS 
LÚCIDAS 
CLASSIC 
II

Composición: 100% poliéster
Ancho: 200 cm
Largo: 50 m
Peso: 140 g/m² +5%
Espesor: 0,4 mm + 5%
Patrón: plain

La línea Classic II está fabricada con materias primas de 
excelente calidad, con una gran variedad de colores para su 
elección. Tiene una garantía de 5 años.
Mantiene fresco el ambiente por lo cual permite un buen 
ahorro de energía, ya que disminuye la necesidad de enfriar 
el cuarto mediante artefactos.

Traslúcidas



Catálogo online

Dale vida a tus momentos

T E L A S  B L O C K O U T  &  T R A S L Ú C I D A S
KANKAAT BLOCKOUT & TRANSLUCENT
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BORJA Composición:30% poliéster - 70% PVC
Ancho: 2.5 m
Largo: 30 m
Peso: 419 g/m²
Espesor: 0.55 mm
Factor de apertura: 5%

Borja 1 Borja 3 Borja 5

Borja 8 Borja 9 Borja 13

La perfección de su entramado y la pureza de sus colores son 
el entorno preciso para un nuevo comenzar. 
Se despiertan variedad de sentidos y estimula el orden.

ESCAN-
DINAVO

Composición: 30% poliéster - 70% PVC
Ancho: 2.5 m
Largo: 30 m
Peso: 419 g/m²
Espesor: 0.55 mm
Factor de apertura: 5%

El brillo y condensación en el entramado de la tela, 
combinado con las tonalidades elegantes que la conforman, 
crean ambientes otoñales e invernales y dan al espacio una 
personalidad imponente.

Es. brown Es. black metal

ÄNDEN Composición: 35% Poliéster - 65% PVC
Ancho: 2.5 m
Largo: 30 m
Peso: 355 g/m²
Espesor: 0.80 mm
Factor de apertura: 5%

Profesionalismo y rigidez. Ideales para estructurar 
ambientes que necesitan firmeza, sin dejar de lado la 
sensación de descanso que tienen los colores que la forman.

Änden 1 Änden 2 Änden 4

Änden 5

Screen
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Traslúcidas

HÖST Composición: 100% poliéster con
revestimiento de acrílico
Ancho: 3 m
Largo: 35 m
Peso: 260 g/m²
Espesor: 0.78 mm
Índice de oscurecimiento: 98%

Tanto las texturas como los colores evocan a la tierra, la 
confianza y la tranquilidad. Ideales para retrotraerse a la 
madera y al otoño. Recuerda a hogares resistentes, cálidos y 
agradables y despierta múltiples asociaciones.

Höst 2 Höst 5 Höst 7

MÖRK

DAGAR

Composición: 100% poliéster con
revestimiento de acrílico
Ancho: 3 m
Largo: 50 m
Peso: 200 g/m²
Espesor: 0.51 mm
Índice de oscurecimiento: 98%

Composición: 100% poliéster con
revestimiento de acrílico
Ancho: 3 m
Largo: 50 m
Peso: 260 g/m²
Espesor: 0.46 mm
Índice de oscurecimiento: 95%

Oscuridad con transparencias y combinación de tramas, 
generalmente utilizados para artículos de lujo, por la 
sensación de sofisticación que dan.

Combinación perfecta entre rústico y sensible. Telas que 
rememoran el pasar de los días y toda la variedad de 
experiencias que se transitan al vivirlos. Da un toque de 
estilo a ambientes que necesitan destacarse.

Mörk 8 Mörk 12

Dagar 2 Dagar 7 Dagar 9

Dagar 11
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Traslúcidas

NAMI-
BIA

Composición: 100% poliéster
Ancho: 3 m
Largo: 50 m
Peso: 180 g/m²
Espesor: 0.32 mm
Índice de oscurecimiento: 99%

La fibra de poliéster le aporta a estas cortinas resistencia y 
flexibilidad. 
A su vez, tienen la cualidad de ser suaves al tacto y su 
entramado es ideal para decoraciones minimalistas, 
contando con muy buena caída y terminación.

Namibia 1 Namibia 15 Namibia 19

NÄTTER Composición: 100% poliéster con
revestimiento de acrílico
Ancho: 3 m
Largo: 50 m
Peso: 210 g/m²
Espesor: 0.49 mm
Índice de oscurecimiento: 95%

La misma sensación de observar el anochecer de manera 
prolongada.
Diseñadas para favorecer la concentración y la abstracción 
que Nätter dan la noche y su paz.

Nätter 3 Nätter 6 Nätter 7

Nätter 8
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Blackout

NÄTTER 
B.O.

VÅR

VINTER

Composición: 100% poliéster con
revestimiento de acrílico
Ancho: 3 m
Largo: 35 m
Peso: 410 g/m²
Espesor: 0.61 mm
Índice de oscurecimiento: 100%

Composición: 100% poliéster con
revestimiento de acrílico
Ancho: 3 m
Largo: 35 m
Peso: 420 g/m²
Espesor: 0.71 mm
Índice de oscurecimiento: 99%

Composición: 100% poliéster con
revestimiento de acrílico
Ancho: 2.5 m
Largo: 35 m
Peso: 310 g/m²
Espesor: 0.58 mm
Índice de oscurecimiento: 99%

El conjunto se destaca por la capacidad de atracción que 
generan su entramado y sus destellos de claro/oscuro. Ideal 
para sentir la energía y vitalidad del exterior, sin perder la 
intimidad que da el blackout.

La mezcla de texturas suaves con rústicas y los disímiles 
tonos beige y gris tienen la capacidad de crear climax tan 
variados como intensos, la misma capacidad que tiene la 
primavera de combinar lo mejor de cada estación. 

Inspirados en la necesidad de abrigo y contención que se 
sienten al ingresar a un espacio privado.
Efecto de protección y familiaridad con el ambiente.

Nätter B.O. 3 Nätter B.O. 7

Vår B.O. 2 Vår B.O. 4

Vinter B.O. 1 Vinter B.O. 2 Vinter B.O. 4
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SOMMAR 
ACRÍLI-
CO

KEVAT

Composición: 100% poliéster con
revestimiento de acrílico
Ancho: 2.5 m
Largo: 30 m
Peso: 320 g/m²
Espesor: 0.38 mm
Índice de oscurecimiento: 100%

Composición: Fibra de vidrio de alta
calidad con tres láminas de PVC
Ancho: 2.5 m / 3.0 m(solo Kevat Premium 1)
Largo: 30 m
Peso: 550 g/m²
Espesor: 0.42 mm
Índice de oscurecimiento: 100%

Telas que inspiran armonía, lealtad, equilibrio, crecimiento 
y calidez. Elegidas por su poder de generar sensaciones 
de pertenencia y transformar el día con su presencia. El 
revestimiento de acrílico le aporta suavidad y resistencia.

Los colores blanco y negro y su transición, le dan al espacio 
un aire de elegancia y estilo. A su vez, su opacidad es ideal 
para épocas en las que la luminosidad es intensa y se busca 
crear ambientes alternativos.

S.A. 08096 S.A. 08098 S.A. 08102

Kevat 1 Kevat 4 Kevat 7

Kevat 13

Blackout
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Zebra

NAMIBIA 
ZEBRA

Composición: 100% poliéster
Ancho: 3 m
Largo: 50 m
Peso: 120 g/m²
Espesor: 0,35 mm y 0,12mm
Repetición de franjas: Transparente: 5 cm x
Oscurecimiento: 7,5 cm

Sus franjas translúcidas y semiopacas crean ambientes con 
la combinación ideal de claro y oscuro, armonizándolos y 
brindando sofisticación y vanguardia Namibia Zebra a las 
zonas más elegantes del hogar.

Namibia Zebra 1 Namibia Zebra 12

Namibia Zebra 15 Namibia Zebra 19



T E X T U R A S ,  L U C E S  Y  S O M B R A S

T E X T U R A S ,  L U C E S  Y  S O M B R A S

RAKENNE - VALOT & TUMMA
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NELIÖT

KÄÄRME

AUKKO

Composición: 30% poliéster - 70% PVC
Ancho: 2,5 m
Largo: 30 m
Peso: 570 g/m²
Espesor: 0,9 mm
Factor de apertura: 2%
Retardante al fuego: Clase 1

Composición: 30% poliéster - 70% PVC
Ancho: 3m
Largo: 30 m
Peso: 380 g/m²
Espesor: 0,6 mm
Factor de apertura: 3%
Retardante al fuego: Clase 1

Composición: 35% poliéster - 65% PVC
Ancho: 2,5 m
Largo: 30 m
Peso: 370 g/m²
Espesor: 0,55 mm
Factor de apertura: 5%
Retardante al fuego: Clase 1

El cuadriculado de su trama nos transmite orden y prolijidad, 
digna para un ambiente minimalista y de sensaciones 
equilibradas.
Una elección coherente para una zona orientada a lo sencillo.

La perfección de su entramado junto con la combinación 
de tonos y colores crean una tela apta para todo tipo de 
ambiente.
Sofisticado para las zonas más elegantes de su hogar.

Una tela irregular para los amantes de lo espontáneo, que 
crean un ambiente con tintes encantadores. Sus tonos 
monocromáticos brindan una sensación de descanso.

Neliöt 1 Neliöt 3

Käärme 1 Käärme 2 Käärme 6

Käärme 7 Käärme 9

Aukko 1 Aukko 3

Screen
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TÄPLI-
KÄS

KENGÄ

RUOKO

Composición: 100% poliéster con revestimiento 
de acrílico
Ancho: 2,5 m
Largo: 50 m
Peso: 190 g/m²
Espesor: 0,26 mm
Factor de apertura: 3%
Retardante al fuego: Clase 1

Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 2,5 m
Largo: 50 m
Peso: 160 g/m²
Espesor: 0,38 mm

Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 2,8 m
Largo: 50 m
Peso: 140 g/m²
Espesor: 0,33 mm

Aire de elegancia con texturas que acarician la suavidad del 
lino. Ideal para personas detallistas que buscan un ambiente 
único. Relajante y estimulante.

Sus tonos suaves y elegantes crean ambientes amables y 
perfectos  para una sensación de belleza sutil.

Una tela que nos remonta al bamboo y a la pureza de 
sus colores y texturas. Los sentidos estpan en armonía y 
equilibran tu ambiente. Un toque de calidez y bienestar.

Traslúcido

Täplikäs 1 Täplikäs 4 Täplikäs 6

Kengä 3

Ruoko 1 Ruoko 2 Ruoko 4
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Traslúcido

SÄVIT

VÄRI-
TIÖN

KIVIÄ

Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 2,5 m
Largo: 50 m
Peso: 165 g/m²
Espesor: 0,33 mm

Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 3 m
Largo: 50 m
Peso: 200 g/m²
Espesor: 0,38 mm

Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 2,5 m
Largo: 50 m
Peso: 180 g/m²
Espesor: 0,38 mm

Tonos encantadores y variedad adecuada para cada 
ambiente en particular.
Su excepcional entramado junto con lo bondadoso de sus 
colores crean un ambiente destacado.

Nunca lo blanco y lo negro se juntaron para crear 
una variedad tan sobria y elegante como esta tela. Lo 
monocromático resalta la bondad de las características de 
este fino entramado. Clima encantador.

Lo rústico de esta tela, combinado con su trama irregular, 
nos brindan un interesante juego entre lo luminoso de las 
transparencias y lo opaco del black out. 
Opciones para innovar.

Sävit 5 Sävit 8 Sävit 14

Sävit 18

Väriation 1 Väriation 11Väriation 4

Kiviä 2 Kiviä 4
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MERET Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 2,5 m
Largo: 50 m
Peso: 150 g/m²
Espesor: 0,24 mm

Sensaciones que nos remontan a la serenidad, tibieza e 
inmensidad del mar, así como a su alborotada y tempestuosa 
contra cara. Todo lo maravilloso del mismo en una sola 
textura.

Traslúcido

Meret 1 Meret 3 Meret 5
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Zebra

LIIKEET 
ZEBRA

ELÄIN 
ZEBRA

Composición: 100% poliéster
Ancho: 3 m
Largo: 60 m
Peso: 90 g/m²
Espesor: 0,26 mm
Solido: 7,5 cm
Transparente: 5 cm

Composición: 100% poliéster
Ancho: 3 m
Largo: 50 m
Peso: 190 g/m²
Espesor: 0,77 mm y 0,095 mm
Solido: 6 cm
Transparente: 6 cm

El conjunto se destaca por el juego de luces que genera el 
entramado de claro7oscuro, brindando al ambiente vitalidad 
y sutileza. Fortalece la energía exterior.

Un juego de luces, colores y texturas que revitalizan tus 
ambientes. Bellos entramados con transparencias sutiles, 
combinación perfecta.
Fortalece la energía interior.

Liikeet Z. 18

Liikeet Z. 16Liikeet Z. 13Liikeet Z. 12Liikeet Z. 5Liikeet Z. 5Liikeet Z. 1

Eläin Z. 1 Eläin Z. 3 Eläin Z. 4
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Black Out

VÄRI-
TIÖN 
B.O.

KIVIÄ 
B.O.

MERET 
B.O.

Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 3 m
Largo: 30 m
Peso: 370 g/m²
Espesor: 0,57 mm
Índice de oscurecimiento: 99% B.O.

Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 2,5 m
Largo: 30 m
Peso: 365 g/m²
Espesor: 0,55 mm
Índice de oscurecimiento: 99% B.O.

Composición: 100% poliéster con revesti-
miento de acrílico
Ancho: 2,5 m
Largo: 30 m
Peso: 335 g/m²
Espesor: 0,39 mm
Índice de oscurecimiento: 99% B.O.

Nunca lo blanco y lo negro se juntaron para crear 
una variedad tan sobria y elegante como esta tela. Lo 
monocromático resalta la bondad de las características de 
este fino entramado. Clima encantador.
Incluso sin luz.

Lo rústico de esta tela, combinado con su trama irregular, 
nos brindan un interesante juego entre lo luminoso de las 
transparencias y lo opaco del black put.
Opciones para innovar.

Sensaciones que nos remontan a la serenidad, tibieza e 
inmensidad del mar, así como a su alborotada y tempestuosa 
contra cara. Todo lo maravilloso del mismo en una sola 
textura. Sin luz, aún mejor.
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Kiviä B.O. 2 Kiviä B.O. 4

Meret B.O. 1 Meret B.O. 3 Meret B.O. 5
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