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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La cortina Plisada Flexalum® presenta una amplia selección de telas, todas 100% poliéster y con trata-
miento especial que evita la acumulación de suciedad y polvo. Disponible en variadas texturas, estilos y 
colores que ofrecen alternativas funcionales y altamente decorativas, adaptables a todo tipo de ambientes.

ACCIONAMIENTO: Standard
A través de un cordón y mecanismo de freno, permite ope-
rar en forma óptima (subir, bajar y detener con exactitud) 
cortinas pequeñas y de medianas dimensiones.

ACCIONAMIENTO: Arriba / Abajo
Sistema que permite abrir la cortina de arriba hacia abajo, 
mediante un solo freno, posibilitando la entrada de luz na-
tural por la parte superior de la ventana y manteniendo la 
privacidad en la parte inferior.

ACCIONAMIENTO: Día y Noche 
Permite combinar dos telas, una con traslucidez y otra opa-
ca, entregando un excelente control de luz y privacidad.
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DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

DIMENSIONES MÍNIMAS DE INSTALACIÓN (MEDIDAS EN MM)

GANCHO: El opcional gancho se utiliza para enrollar el cordón de la cortina, de esta 
forma el cordón no queda suelto reduciendo el riesgo de accidentes. (Fig. 1) 

TAMAÑO CORDÓN: Se debe ingresar la longitud del cordón (Fig. 2, medida X), 
tomando en cuenta que al recoger la cortina el cordón se extiende y su medida se 
incrementa.

IMPORTANTE: Para anchos superiores a 
1806 mm, la cortina  será fabricada con 
tres paños traslapados.

OPCIONALES

MEDIDAS DE PAÑO

Medidas en mm.

COLECCIÓN MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO  MÁXIMO MÍNIMA  MÁXIMA 
Día / Noche 260 1800 200 2500 0,52 3,5
Standard 200 3100 200 2600 0,04 5,8
Arriba / Abajo 260 1800 200 2500 0,52 3,5

ANCHO ALTO ÁREA

** Agregar 13 mm a la profundidad del perfil superior en el lado del mando, por consideración de la tapa de freno.

** Para calcular la medida del paño lateral (a) debe aplicar la siguiente fórmula:
 a = (Ancho de la cortina - Ancho central)/2 + 20

FIG. 2
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Paño Central

 1900 900
 2100 930
 2200 1000
 2600 1500
 2800 1550
 2900 1700
 3000 1750
 3100 1770

41 mm

41 mm 41 mm

32 mm 32 mm 32 mm

17 mm 17 mm 17 mm

25 mm (mín) 50 mm (mín)
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ANCHO HASTA
(mm)

CANTIDAD DE 
SOPORTES

TOMA DE MEDIDAS

Dentro de Vano
Mida el ancho del vano arriba (A1), al
medio (A2) y abajo (A3). Escoja el ancho 
menor y reste 3 mm. Mida el alto a la 
derecha (H2) e izquierda (H1) y escoja el 
de menor valor.

Montaje en Esquina
Para la Cortina 1 mida el ancho A1 y reste  
3 mm. Para la Cortina 2, medir el ancho A2 
y reste C, que corresponde a la profundi-
dad total del soporte más el cabezal. Para 
el alto seguir las instrucciones dependien-
do si va dentro o fuera de vano. La Cortina 
1 debe tener mando derecho.

Fuera de Vano
Mida el ancho y el alto deseado al cen-
tro de la ventana. Se recomienda aña-
dir 100 mm por lado para minimizar el 
paso de la luz.

C= 38

3 3

GAP DE LUZ 

El Gap de Luz para el cabezal Standard corresponde  aproximadamente a 3 mm por 
lado.

INSTALACIÓN PLISADAS
1. Marque la ubicación de los soportes a muro o a techo, perfectamente alineados y nivelados, con una separación máxima de 
800 mm entre cada uno como máximo.

2. Fije los soportes según ancho, para cabezal Standard  3/8” (vea Tabla de soportes).

3. Introduzca la lengüeta frontal del soporte de instalación dentro de la ranura superior del cabezal y presione la parte trasera 
del cabezal hacia arriba. Luego fije el tornillo de la sujeción inferior.

SOPORTE STANDARD 3/8”

 787 2006 2438 3530 4400

 2 3 4 5 6

Mín 50 mm
Máx 75 mm

Mín 50 mm
Máx 75 mm

34 mm 36 mm

16 mm

800 mm
Ancho máx.

800 mm
Ancho máx.



Vigencia: Febrero 2016

MANUAL TÉCNICO

CORTINA PLISADA

CORTINA PLISADAS, 4

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Cuando la cortina esta compuesta por paños traslapados se genera una saturación de tela en su traslape, provocando que se 
formen curvaturas en la tela a lo ancho de la cortina (Figura 3).

- Los paños de telas no se pueden alinear, ya que una variación mínima en el peso provoca el estiramiento mayor o menor en 
la tela.

- La extensión de las celdas no es igual a lo largo de la cortina, ya que en la parte superior se encontrará más estirada que en la 
parte  inferior (Figura 4). 

- Las cortinas Plisadas no garantizan el 100% de Black Out, debido a las perforaciones que posee la tela en los costados por 
donde bajan los cordones. 

FIG. 3 FIG. 4


