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CATÁLOGO DE

CORTINAS
>>>  DUOFLEX



>>> CORTINAS DECORFLEX
Las Cortinas 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 ener-

gética y diseño. Por su fabricación a medida son ideales para ambientes del hogar u oficina, destacando su dura-

bilidad, 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 
DIM OUT
DUOFLEX

Las Cortinas DUOFLEX DIM OUT de 

DecorFlex destacan por su innovador 

diseño de doble tela que combina 

delicadas franjas de tela Dim Out y 

traslúcida, permitiendo bloquear la 

entrada de luz en cualquier posición 

de la cortina. 

Además de permitir jugar con distin-

tos niveles de traslucidéz y privacidad 

a medida que la cortina se abre o 

cierra. Es una cortina de acciona-

miento sencillo y muy decorativa.



Aurora

COD 02500494

Charcoal

COD 02500534

Grey - Dark Gray

COD 02500532

CORTINA
DIM OUT
DUOFLEX

Grey

COD 02500533

Ivory - Beige

COD 02500531

Monaco

COD 02500495

Mushroom

COD 02500493

White

COD 02500492



Composición: 

Ancho del rollo: 

Sólidez a luz:

USOS:

- Duo Flex

- Eco Duo

CORTINA
DIM OUT
DUOFLEX

100% PES

280 cm4

4

TELA

Fetra (mushroom y white)

Margaret (aurora y mónaco)

Grey / Dark Grey y Ivory / Beige

Grey

Charchoal

PESO g/m2

154 gr/m2 + 5%

218 gr/m2 + 5%

177 gr/m2 + 5%

173 gr/m2 + 5%

180 gr/m2 + 5%

ANCHO FRANJAS

Sólido 10 cm / gasa 7 cm

Sólido 9 cm / gasa 6 cm

Sólido 10 cm / gasa 7 cm

Sólido 10 cm / gasa 7 cm

Sólido 7,5 cm / gasa 5 cm

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- No lavar
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

ESPESOR

0,45 (+-5%)

0,47 (+-5%)

0,49 (+-5%)

0,50 (+-5%)

0,66 (+-5%)



CORTINA
NORMAL
DUOFLEX

Las Cortinas DUOFLEX de DecorFlex 

combinan de una forma verdadera-

mente original y única, el mecanismo 

de recogida vertical de las cortinas 

rollers con prácticamente las mismas 

posibilidades de regulación de la luz 

que ofrecen las venecianas. 

Están formadas por bandas translúci-

das y opacas alternadas que a medida 

que extendemos o recogemos la 

cortina, se superponen entre sí. De 

este modo logramos una mayor o 

menor entrada de luz.



Beige

COD 02500292

Blanco

COD 02500428

CORTINA
NORMAL
DUOFLEX

Café

COD 02500293

Ivory

COD 02500291



Composición: 

Ancho del rollo: 

Sólidez a luz:

Peso:

Espesor:

Ancho Franjas:

USOS:

- Duo Flex

- Eco Duo

CORTINA
NORMAL
DUOFLEX

100% PES

280 cm4

4

139 g/m2 +- 5%

0,48 mm +- 5%

Sólido 7,5 cm

Gasa 5cm

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- No lavar
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.



CATÁLOGO DE

PISOS

www.feltrex.cl
info@feltrex.cl

CATÁLOGO DE CORTINAS


