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Nuestros productos de protección solar para interior y
exterior confieren a los espacios un carácter inconfundible.
La amplia variedad de colores, calidades y diseños se
adaptan perfectamente a las necesidades y preferencias.
Ofrecemos soluciones a medida para la gestión de la luz
y la privacidad ya sea para el sector residencial o contract.
Mediante nuestros sistema de control automático
optimizamos el rendimiento térmico y el confort visual
consiguiendo así edificios sostenibles y eficientes
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Indoor
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Enrollables
Se caracterizan por sus acabados, utilizando una amplia gama
de tejidos decorativos, técnicos y oscurantes; por su versatilidad,
adaptándose a cualquier medio; y por su comodidad, con un
accionamiento suave, resistente y duradero.
La cortina enrollable es práctica, funcional y moderna. Controla
el paso de la luz y la temperatura.

Gracias a su polivalencia, las cortinas enrollables son una solución
ideal para todos los espacios.

Enrollables. Indoor

< Las cortinas enrollables son extremadamente versátiles
gracias a la inmensa variedad de tejidos disponibles.

También en las oficinas tienen un espacio reservado las
cortinas enrollables. Aquí con un tejido ingnífugo y con un
recubrimiento reflectante en la cara exterior.

11

12

Verticales
Concebida para dar un aire moderno y contemporáneo, se puede
confeccionar con tejido, aluminio o PVC. Inclinaciones o escaleras,
no hay obstáculos para nuestra cortina más versátil.
La cortina vertical de Cortisa ha sido diseñada para cubrir todas las
necesidades estéticas al combinar una guía de reducidas dimensiones
con un funcionamiento silencioso de gran fiabilidad. Su sistema
autocorrector permite una perfecta orientación de lamas. La recogida
de lamas se realiza en el mínimo espacio posible.
Pueden ser inclinadas en la parte superior o inferior y se pueden
efectuar recortes para salvar obstáculos (puertas, consolas de aire
acondicionado, etc.)

Los distintos tipos de tejidos ofrecen diferentes funcionalidades:
protección térmica en verano, protección contra el deslumbramiento,
privacidad o simplemente decoración.

Verticales. Indoor

< Ideal para cubrir grandes espacios preservando la
intimidad y aportando diseño al entorno.

Las grandes alturas no son un obstáculo para este tipo
de cortina. La verticalidad de las lamas consiguen un
ambiente lineal y ordenado.

15

16

Paneles deslizantes
Nuestra cortina de paneles deslizantes es fiable, funcional y
silenciosa. Es el complemento ideal para decorar grandes ventanales
o separar diferentes ambientes dentro de una misma estancia.
Ofrecemos una gran variedad de tejidos altamente decorativos que
permiten adaptarse a todo tipo de estilos y tendencias.

Los paneles se pueden abrir en el centro, hacia un lateral o se pueden
mover libremente. Estos se solapan para obtener la intimidad necesaria
e impedir el paso de la luz.

Paneles deslizantes. Indoor

< Se pueden desplazar en cualquier dirección, por lo que
es la solución ideal para puertas correderas.

Los paneles deslizantes se pueden fijar a pared o a
techo. Para una instalación especialmente discreta, el
riel puede quedar incluso embebido en el falso techo.
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Tradicionales
Mediante la cortina tradicional se consiguen espacios elegantes
y acogedores. También pueden combinarse con otros sistemas de
cortina como la enrollable, el estor plegable o el panel japonés.

Alturas fuera de lo común, raíles motorizados, tejidos variados...
Nuestros expertos confeccionistas pueden hacer de una cortina
tradicional el centro de atención de una vivienda.

Tradicionales. Indoor

< Los diferentes estilos de pliegue se adaptan a cada
ambiente.

Mediante una selección apropiada entre la gran variedad
de modelos, tejidos y colores, con las cortinas tradiciones
se pueden conseguir ambientes muy personales.
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Plegables
Este tipo de cortinas cubre todas las necesidades tanto a nivel
funcional como estético.
Disponemos de múltiples sistemas para cortinas plegables: con
varillas, que por sus formas rectas y limpias proporcionan un
ambiente ordenado y contemporáneo, y paquetos, que permiten
una caída más natural del tejido.

La variedad de tejidos disponibles permite combinar las cortinas
plegables con las tapicerías y el resto de textiles de la habitación.

Plegables. Indoor

< Con las cortinas plegables se sonsiguen ambientes
cálidos y acogedores.

La posibilidad de utilizar infinitas telas para la
confección les han permitido adaptarse a todo tipo de
espacios , preferentemente residenciales.
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Venecianas
de interior
La posibilidad de regular la luz natural así como controlar la
intimidad convierte a la cortina veneciana en una buena elección
para la decoración de su oficina y hogar.

Las cortinas orientables horizontales de aluminio permiten regular la
luz proporcionando un ambiente confortable. Cortisa dispone de una
extensa variedad de colores y acabados, en lamas de 16, 25, 35 y 50 mm.

Venecianas de interior. Indoor

< Las venecianas instaladas entre vidrios, pueden
cambiar la cantidad de luz que deja pasar o que refleja
una fachada. En combinación con una motorización
y un sistema de control con sensores de luminosidad
configuran un verdadero cerramiento adaptativo. Otro
ámbito de aplicación es en el interior de mamparas
divisorias, para mantener la privacidad en las distintas
zonas de una misma oficina.

Las venecianas de madera están diseñadas
especialmente para crear un ambiente cálido y refinado.
Los barnices y lacados le confieren viveza y la protegen
de los agentes externos.
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Plisadas
La cortina plisada ofrece una completa gama que cumple con
cualquier requisito de protección solar en ventanas.
El concepto de su diseño permite utilizarlas en lugares donde la
recogida dispone de poco espacio. Además pueden realizarse con
formas especiales.
Las cortinas plisadas de Cortisa pueden accionarse mediante
cordón, cadeneta, motor, o manualmente mediante un tirador.
Opcionalmente pueden ir tensadas mediante dos cables de acero
en los extremos. También se pueden realizar combinando dos
tejidos, por ejemplo, uno translúcido con otro opaco.
Nuestra cortina plisada garantiza una calidad óptima mediante
la utilización de componentes de primera calidad y tejidos
actualizados.

Gracias a sus pequeñas dimensiones, las cortinas plisadas se pueden
integrar en el junquillo de la ventana. Los cables tensores permiten su
operación junto con la hoja de la ventana.

Plisadas. Indoor

< El tejido de panel de abeja no deja perforaciones vistas,
evitando los molestos puntos de luz. Además su cámara
de aire interior colabora en el aislamiento térmico.

Las cortinas plisadas son un elemento diferenciador en
cualquier decoración.
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Outdoor
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Toldos
verticales
Permiten cubrir fachadas de forma estética y eficiente.
Sobre fachadas acristaladas, es el producto idóneo para reducir
el consumo energético del edificio, protegerse del sol y proporcionar
la intimidad que busca en su terraza.

Con un aspecto discreto y con la calidez que aporta el textil
son la solución adecuada cuando se quiere combinar elegancia
y protección solar.

Toldos verticales. Outdoor

< El guiado de cremallera zip mantiene tensado el tejido
en los cuatro costados. Además no deja rendijas de luz
entre tejido y perfilería. Con una lona opaca se consigue
un producto de oscurecimiento total, muy adecuado para
dormitorios o salas de proyección.

El guiado por cremallera zip aporta una robustez
extraordinaria, permitiendo hacer paños de hasta 18
metros cuadrados y resistencias al viento de hasta 90
Km/h. El tejido queda resguardado en unos cajones de
dimensiones muy reducidas, perfectos para integrarlos de
manera discreta en la fachada
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Toldos
de brazos
Pertenecen a los sistemas de protección solar más utilizados
a nivel doméstico y comercial. Los toldos de brazos proyectan el
tejido hacia el exterior de forma constante, manteniéndolo tensado
durante todo su recorrido. La gran estabilidad de estos sistemas
permiten cubrir grandes superficies de sombra. Los toldos
monobloc, son una variante del toldo de brazos articulados sobre
una barra. Su sistema de anclaje permite añadir más puntos de
fijación reforzando la fiabilidad del toldo. Gracias a componentes
adicionales como la cortina en la barra inferior o el sistema para
regular la inclinación, este modelo se adapta perfectamente a
cualquier entorno.

Los toldos de brazo se fijan en la pared o bajo el techo, no necesitan
puntos de fijación adicionales, dejando libre todo el espacio bajo ellos.

Toldos de brazos. Outdoor

< Los accesorios complementan el toldo para
transformarlo en el remate perfecto de cualquier
vivienda. Hay una amplia gama de accesorios disponibles:
Iluminación regulable, sensores de viento integrados que
lo recojan automáticamente, o cortina en la barra inferior
para tapar el sol bajo del atardecer.

La versión semicofre (con el tejido protegido y los brazos
a la vista) o la versión con cofre completo (tanto tejido
como brazos quedan ocultos con el toldo cerrado) aportan
un plus de elegancia y discreción, a la vez que protegen el
tejido para una durabilidad extraordinaria. El cofre puede
ser cuadrado o redondo, para adaptarlo a la estética del
edificio.
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Toldos
horizontales
Especialmente creados para dar sombra sobre techos acristalados,
buhardillas o invernaderos.
Ideales para sombrear superficies horizontales, verticales u oblicuas.
Con un sistema de guiado del tejido que le proporciona un tensado
perfecto y un cofre de cierre hermético que protege la lona de los
factores atmosféricos, alargando la vida útil del producto.

Los toldos horizontales se pueden instalar por encima o por debajo del
cristal. En verano podrá mantener el calor en el exterior y en invierno
podrá permitirse disfrutar de los cálidos rayos de sol.

Toldos horizontales. Outdoor

< Las soluciones especiales tampoco son un problema
con los robustos toldos horizontales. El sistema de
muelles mantiene el tejido en tensión constantemente.
Pese al nombre, los toldos horizontales también se
pueden instalar en superficies inclinadas o verticales.
¡Incluso pueden subir de abajo hacia arriba! También hay
soluciones para superficies triangulares o trapezoidales.

Varios sistemas de guiado ofrecen distintas
funcionalidades. Si se opta por el sistema ©Secudrive, la
lona se sujeta por los cuatro laterales. Unos flejes de acero
la guían por los carriles cuando el toldo se despliega. Este
sistema no deja rendijas de luz entre la lona y la perfilería.
Si se utiliza una lona opaca, se consigue oscurecer por
completo un lucernario para dormitorios o salas de
proyección.
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Pérgolas textiles
Las pérgolas textiles son la solución ideal cuando se quieren cubrir
grandes dimensiones donde no llegan los toldos habituales.
Dependiendo de las características, se pueden utilizar como
protección contra el sol o como techo contra la lluvia. Si se le añaden
cerramientos verticales permite mantenerse al margen de miradas
indiscretas.
Con la gran variedad de lonas y colores crea un espacio atractivo,
actual y funcional.

Porche realizado con una pérgola textil motorizada. Protege del sol
un espacio más que suficiente para comer en familia, trabajar o
sencillamente estar en familia. Cuando la pérgola no se usa, la lona
se recoge y queda protegida de la intemperie en el cajón.

Pérgolas textiles. Outdoor

< El techo de la pérgola se puede equipar con lonas
impermeables que protejan de la lluvia, pero a la vez
translúcidas que permitan inundar de luz el interior.
Los cerramientos verticales pueden incluir lonas
completamente transparentes para mantener la sensación
de estar al aire libre aún incluso los días de viento.

Suma espacio a tu hogar. Saca tu vida al exterior con
una pérgola textil de ondas. Hasta 36m2 en una pieza,
con posibilidad de unir varias pérgolas manteniendo la
estanqueidad. Como opción con cerramientos laterales
y frontales.
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Pérgolas
bioclimáticas
Gracias a su amplia experiencia en protección solar, Cortisa
eleva el espacio exterior a un nivel superior con su gama de
pérgolas bioclimáticas. Con la correcta aplicación de técnicas
y productos innovadores se puede disfrutar del jardín en
cualquier estación del año.
La protección contra el viento y la lluvia están garantizadas
gracias a sus lamas orientables y retráctiles.
La parte frontal y los laterales se pueden cerrar mediante
elementos móviles translúcidos, ofreciendo así confort mediante
el contacto visual con el entorno. Ideal para la protección solar
de grandes superficies.

A pesar de ser sistemas muy estudiados y fiables, nuestras pérgolas
permiten un alto grado de personalización y de integración de
elementos auxiliares (iluminación, calefacción, altavoces, cortinas,
correderas de cristal...)

Pérgolas bioclimáticas. Outdoor

< La pérgola es un complemento ideal en las viviendas, ya
sea como comedor exterior, área de juegos o simplemente
como zona de relax junto a la piscina.

Las pérgolas son la solución ideal para aumentar la
superficie cubierta de su negocio de hosteleria. Confieren
un ambiente agradable a los clientes y protegen de las
inclemencias del tiempo, pudiendo usarse durante todo
el año.
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Persianas
apilables
Las persianas orientables resisten las condiciones meteorológicas más
adversas. Con sus amplias láminas, orientables a voluntad desde el
interior en casi cualquier ángulo, proporcionan la iluminación idónea
en cualquier momento del día. Protegen contra las miradas indiscretas
del exterior permitiendo una visión casi libre desde el interior.
La extensa gama de colores de nuestras láminas y carriles guía
convierten las convierten en instrumentos de estilo y creatividad para
el diseño de la fachada. Nuestras persianas orientables se integran
en las fachadas o establecen un contraste óptico, a la medida de los
deseos del cliente.

Las persianas venecianas exteriores se hacen también en formas
trapezoidales y triangulares. Se adaptan a cualquier situación,
manteniendo las características que las hacen especiales: la
posibilidad de orientar las lamas para regular la cantidad de luz.

Persianas apilables. Outdoor

< La funcionalidad de la veneciana es inmensa.
Dependiendo de la configuración y de la orientación
de las lamas, se pueden conseguir: evitar la entrada de
radiación solar, evitar el deslumbramiento, re-dirigir la
luz hacia el interior del edificio o mantener la privacidad
mientras se permite la entrada de luz natural.

Bien enmarcadas dentro del hueco o bien por delante
del edificio como una segunda piel, las venecianas
exteriores son una protección solar efectiva y que
estéticamente marca al edificio.
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Persianas
enrollables
Nuestras exclusivas persianas enrollables proporcionan aislamiento,
seguridad, privacidad, y protección contra el sol. También ofrecemos
sistemas completos de persianas con cajones exteriores de aluminio
para su instalación sin necesidad de obras o reformas.El cuerpo de la
persiana puede ser de aluminio perfilado con aislamiento interior o de
aluminio extruido.

Junto con los cajones de aluminio vistos u ocultos; tenemos una amplia
gama de soluciones para integrar las persianas enrollables.

Persianas enrollables. Outdoor

< Con el cajón de aislamiento para instalar en la fase de
albañilería, se evitan puentes térmicos. Nuestros cajones
para obra se pueden revestir directamente con el acabado
exterior (mortero monocapa, por ejemplo) y por el interior
(yeso o tabiquería seca).

La variedad en los anchos de lamas permite conseguir
diámetros de enrolle especialmente pequeños. Para una
reforma en la que se quiera mejorar el aislamiento del
cajón de persiana, se puede colocar una nueva persiana
con aislamiento adicional, integrada dentro del hueco
existente y sin necesidad de obra.
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Protección contra
insectos
Nuestros sistemas son adecuados para cualquier aplicación
y también están disponibles en formas especiales,
independientemente de si desea utilizarlos en ventanas, puertas
de terrazas o integrados en los sistemas de protección solar.
Los hilos, que son extremadamente finos y apenas son visibles,
le confieren una alta transparencia.
La malla especialmente tupida es útil no solamente frente a
los insectos, también frente al polen y algunas partículas en
suspensión.

La mosquitera plisada es la alternativa ideal en puertas y ventanas
correderas. No interfiere con la hoja de la ventana.

Protección contra insectos. Outdoor

< La mosquitera plisada es ideal para puertas de
balcones. Se desplaza horizontalmente hacia un lateral
recogiéndose en un espacio muy pequeño para mantener
el paso libre. Permite manejo desde el interior o el exterior.

La mosquitera enrollable es ideal para ventanas. Con
muelle de compensación para un manejo sencillo. Cuando
no se necesita se recoge en la parte superior dejando
libre toda la superficie del hueco. Permite instalación en
superficies verticales o con cierta inclinación.
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Velas
Descubra la nueva sensación de ligereza de una sombra agradable,
moderna y elegante.
Gracias a nuestra producción basada en el programa de diseño CAD,
se pueden realizar incluso las formas más complejas.
Comparta con nosotros sus expectativas, fabricaremos su vela de
forma completamente personalizada, bajo altos estándares de calidad.

Los mástiles multiplican las posibilidades de las velas. Allí donde no
hay paredes para fijarlas, se puede colocar un mástil.

Velas. Outdoor

< Las velas motorizadas van un paso más allá. Multiplican
la funcionalidad al poder desplegarse y recogerse
automáticamente con un solo botón. De forma triangular
o romboidal, simétricas o asimétricas, permiten sombrear
grandes superficies.

Anclajes, poleas, tensores: todo se configura para
conseguir una vela funcional, estética y duradera.
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Parasoles
Nuestros parasoles denotan la más alta calidad en los materiales.
Los mástiles de aluminio tienen interiores más gruesos , las varillas
son reforzadas para una mayor resistencia y el uso de conexiones de
acero inoxidable asegura su longevidad.
El resultado le convencerá: mecanismos que siguen funcionando
después de muchos años, como el primer día. Las telas no pierden
su intensidad de color y las sombrillas resisten al viento y a la
intemperie.
Toda una variedad de accesorios completamente integrados en los
parasoles como iluminación, calefacción, altavoces, etc. permiten
alargar el disfrute del exterior más allá del verano.

Con el mástil desplazado hacia un extremo se consigue una zona
diáfana, sin postes.

Parasoles. Outdoor

< Tanto si se quieren integrar de manera discreta como
si se les quiere dar protagonismo, los parasoles son la
solución adecuada gracias a su gran variedad de colores
y formas.

Parasoles de grandes dimensiones, combinados con una
iluminación adecuada configuran un espacio temporal o
permanente para eventos o restauración.
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Celosías
El uso de los materiales más variados proporciona una libertad
máxima a la hora de diseñar esta protección solar de gran resistencia
al viento. El aluminio, la madera, el metal troquelado o el textil son
solo algunas de las posibilidades, junto con una variedad de colores
prácticamente infinita permite adaptar esta protección solar a
cualquier edificio y a cualquier estética.
Es una solución personalizada, específica para cada situación. Los
límites constructivos deben calcularse individualmente para cada
edificio en función de su emplazamiento y de las exigencias del lugar.
Los paneles correderos o plegables añaden aún más posibilidades. Las
lamas orientables, horizontales o verticales, junto con la motorización
y unos automatismos estudiados permiten adaptarse a la orientación
del sol en cualquier época del año.

Un voladizo de lamas fijas, en una orientación sur, permite sombrear
una superficie acristalada manteniendo las vistas al paisaje a la vez
que hace más acogedor el exterior de la vivienda.

Celosías. Outdoor

< Una celosía corredera protege del sol y tamiza la luz
interior. Bien sea en huecos individuales o cubriendo
grandes superficies acristaladas horizontales, permite
marcar el carácter y jugar con la modularidad del edificio.

Una celosía plegable es a la vez un cierre de la ventana
y un parasol horizontal sobre ella. Cuando está cerrada
protege del sol bajo de la mañana y del atardecer
aportando un plus de seguridad por las noches. Cuando
está elevada abre el edificio hacia el exterior, protegiendo
del sol durante las horas centrales del día. Una solución
robusta y con una estética espectacular.
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