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CATÁLOGO DE

CORTINAS
>>>  ROLLER TELAS SCREEN



>>> CORTINAS ROLLER DECORFLEX
Las Cortinas Roller DecorFlex entregan múltiples soluciones modernas, funcionales y estéticas al espacio interior 

a través de una amplia variedad de propuestas orientadas a la privacidad, protección solar, confort, eficiencia 

energética y diseño.

Por su fabricación a medida son ideales para ambientes del hogar u oficina, destacando su durabilidad, sencillez 

y uso reducido del espacio, Su diseño plano y sencillez permiten integrarla a cualquier estilo de decoración.

Cuentan con mecanismos de alta calidad que garantizan una operación liviana y confortable.

Pueden ser recogidas manualmente mediante una cadenilla o motorizada y accionadas mediante control remoto 

como también incorporar sistema de domótica, también se les puede agregar cenefa.

Descubre cientos de colores, telas y texturas y elige la que más se adapte a tus espacios y necesidades.



CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
1% - 3% - 5%

Las telas screen son una solución 

decorativa y funcional. Te permiten 

controlar la cantidad de luz que entra 

en el ambiente, dependiendo del 

factor de transparencia de la tela.

Contamos con telas screen con 1%, 

3% o 5% de transparencia.

El porcentaje indica la apertura de la 

trama de la tela, mientras menor es el 

porcentaje, más apretado será el 

tejido, por lo que entrará menos luz y 

la visibilidad hacia afuera es menor.

- Roller DecorFlex Sunscreen 1% 

visibilidad nula e iluminación baja.

- Roller DecorFlex Sunscreen 3% 

siluetas a 2 mt2 de distancia e iluminación media.

- Roller DecorFlex Sunscreen 5% 

mayor visibilidad e iluminación media alta



CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
1%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes 

que permiten ser utilizadas en espacios que 

requieren protección solar y al mismo tiempo 

iluminación natural.

Además del control solar, los factores de 

apertura determinan el nivel de privacidad 

desde el exterior hacia el interior.

Materiales de máxima calidad que tamizan la 

luz y evitan los reflejos solares, frenando el 

paso de rayos UV, protegiendo muebles, pisos 

y ropa en el interior de las habitaciones.

Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, 

auto, extinguibles, no propagan las llamas y 

no son tóxicas.

Además, son de muy fácil limpieza y 

mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación baja.

Arena

COD 02500500

Blanco

COD 02500548

Plata

COD 02500431



Composición: 

Ancho del rollo: 

Peso:

Espesor:

Bloqueo UV:

USOS:

- Roller Decorflex

- Panel Oriental Decorflex

- Storeflex

- Roller Eco

CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
1%

25% PES + 75% PVC

300 cm

440 g/m2 ± 5%

0.58 mm ± 5%

Aprox 99%

CERTIFICADOS

PROPIEDADES

Resistencia al calor

Clasificación fuego

Gestión de certificación

Certificación ambiental

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NFPA  7011:2005

BS EN ISO6941:2003

BSCI - 30108

Reach

REQUISITOS

Grado 4

Aprobado

Aprobado

1

Aprobado

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.

- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.

- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.

- No escurrir en seco.

- No usar blanqueador.

- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.



Arena

COD 02500514

Blanco

COD 02500513

Beige

COD 02500528

Plata

COD 02500515

CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
3%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes 

que permitenser utilizadas en espacios que 

requieren protección solar y almismo tiempo 

iluminación natural.

Además del control solar, los factores de 

apertura determinan el nivel de privacidad 

desde el exterior hacia el interior.

Materiales de máxima calidad que tamizan la 

luz y evitan los reflejos solares, frenando el 

paso de rayos UV, protegiendo muebles, piso 

y  ropa en el interior de las habitaciones.

Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, 

auto extinguibles, no propagan las llamas y 

no son tóxicas.

Además, son de muy fácil limpieza y 

mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación media.



Composición: 

Ancho del rollo: 

Peso:

Espesor:

Bloqueo UV:

USOS:

- Roller Decorflex

- Panel Oriental Decorflex

- Storeflex

- Roller Eco

CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
3%

25% PES + 75% PVC

300 cm

430 g/m2 ± 5%

0.58 mm ± 5%

Aprox 97%

CERTIFICADOS

PROPIEDADES

Resistencia al calor

Clasificación fuego

Gestión de certificación

Certificación ambiental

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NFPA  7011:2005

BS EN ISO6941:2003

BSCI - 30108

Reach

REQUISITOS

Grado 4

Aprobado

Aprobado

1

Aprobado

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.

- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.

- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.

- No escurrir en seco.

- No usar blanqueador.

- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.



CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
5%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes 

que permitenser utilizadas en espacios que 

requieren protección solar y almismo tiempo 

iluminación natural.

Además del control solar, los factores de 

apertura determinan el nivel de privacidad 

desde el exterior hacia el interior.

Materiales de máxima calidad que tamizan la 

luz y evitan los reflejos solares, frenando el 

paso de rayos UV, protegiendo muebles, piso 

y  ropa en el interior de las habitaciones.

Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, 

auto extinguibles, no propagan las llamas y 

no son tóxicas.

Además, son de muy fácil limpieza y 

mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación media alta.

Arena

COD 02500517

Blanco

COD 02500516

Beige

COD 02500524

Marengo

COD 02500518

Moro

COD 02500523

Plata

COD 02500551

Beige

COD 02500550

Plata

COD 02500529

Grafito

COD 02500552

LÍNEA HOME DECORATIVA



Composición: 

Ancho del rollo: 

Peso:

Espesor:

Bloqueo UV:

USOS:

- Roller Decorflex

- Panel Oriental Decorflex

- Storeflex

- Roller Eco

CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
5%

25% PES + 75% PVC

300 cm

395 g/m2 ± 5%

0.56 mm ± 5%

Aprox 95%

CERTIFICADOS

PROPIEDADES

Resistencia al calor

Clasificación fuego

Gestión de certificación

Certificación ambiental

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NFPA  7011:2005

BS EN ISO6941:2003

BSCI - 30108

Reach

REQUISITOS

Grado 4

Aprobado

Aprobado

1

Aprobado

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.

- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.

- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.

- No escurrir en seco.

- No usar blanqueador.

- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.



CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
CORPORATIVAS

Aluminizada 5% Sunscreen con un tejido 

especial el cual ofrece un mejor control del 

calor y la luz, ya que por una cara cuenta con 

una fina capa de aluminio el cual actúa como 

reflectante. Magnifica solución para reducir 

subidas y bajas de temperatura, lo cual la 

hace ideal para proyectos con especifica-

ciones de construcción sostenible. 

Dual 3% Sunscreen con un tejido especial 

el cual le permite tener una cara de color 

blanco y por la otra cara de color grafito. 

Ideales para edificios que obligan a tener el 

color blanco en sus fachadas y poder tener 

un color más moderno hacia adentro. 

Aluminizada Blanca

COD 02500501

Aluminizada Dark Grey

COD 02500546

Dual

COD 02500449 



TELA

Aluminizada 5%

Dual 3%

RESISTENCIA AL COLOR

Grado 4/5

Grado 4/5

CERT. AMBIENTAL

Grado 4

Aprobado

Aprobado

1

GREENGUARD 
OEKO-TEX 100 

Aprobado 

Tela:

Composición:

 

Ancho del rollo: 

Peso:

Espesor:

Bloqueo UV:

Tela:

Composición:

Ancho del rollo: 

Peso:

Espesor:

Bloqueo UV:

USOS:

- Roller Decorflex

- Panel Oriental Decorflex

- Decorflex

CORTINA ROLLER
DECORFLEX
SUNSCREEN
CORPORATIVAS

Aluminizada 5%

25% PES + 74% PVC + 2%

ALUMINUM REFLECTIVE COATING (SRC)

250 cm

500 g/m2 ± 5%

0.53 mm ± 5%

Aprox 96%

Dual 3%

30% PES + 70% PVC

250 cm

410 g/m2 ± 5%

0.58 mm ± 5%

Aprox 97%

CERTIFICADOS

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.

- No utilice soluciones jabonosas ni un paño húmedo

- No lavar.

- No escurrir en seco.

- No usar blanqueador.

- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CLASIF. FUEGO

UNE EN 13773-2003 /class 1
NFP 92-503 /M1
DIN 4102 / B1 

NFPA 701 /pass 
CAN/UCL-S109-03/TD/pass 

GB/T5454-1997
Aprobado 



CATÁLOGO DE

PISOS

www.feltrex.cl
info@feltrex.cl

CATÁLOGO DE CORTINAS


