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Hágase la sombra

Catálogo de productos

Fabricante de cortinas venecianas,
verticales y paneles japoneses.
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Hágase la sombra

Con un equipo comprometido con
la tarea de vestir las ventanas y
cristales, en Persiven tenemos
una frase que resume nuestro
leitmotiv:

Hágase la sombra.
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Estores plegables y pacchetto
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Nota:
Persiven puede cambiar el diseño de las piezas sin previo aviso.

ESQUEMA GENERAL

Sistema Cordón Sistema Cadena Eurolux

Accionamiento a cordón. Accionamiento a cadena que permite la confección 
de estores de mayor tamaño.

Detalle del perfil velcrado
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10 mm.

Detalle del perfil velcrado
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m
.

10 mm.

Sistema 7500

Sistema de accionamiento a cadena y/o motor median-
te perfil tubular que permite la ocultación de todos los 
elementos operativos del sistema.

Detalle del perfil velcrado

 34 mm.
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7 

m
m
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El estor con varillas es el más clásico y conocido. 
Las varillas permiten una recogida regular y un 
acabado más uniforme.

El estor pacchetto no lleva varillas y permite un 
posicionamiento más natural del tejido. Es muy 
aconsejable para romper líneas muy geométricas 
y crear un ambiente más informal y menos rígido.

DATOS GENERALES

Estor plegable convencional (con varillas) Estor pacchetto (sin varillas)

El estor se confecciona con pliegues regulares de la misma medida 
cada uno que podrán variar entre 20 y 25 cm. en función de la altura 
del estor.
Se podrán hacer de otras medidas específicas previa solicitud concreta 
y entre 10 y 50 cm.
Consultar posibilidades.

En los estores que van juntos pero que tienen diferentes alturas se tomará como medida base para repartir los 
pliegues la cortina de mayor altura, dejando el sobrante (si lo hay) en el inferior de la cortina más corta. Si no se 
especifica se igualarán los pliegues comenzando por la parte superior del estor.
Nota: Este modo de fabricación será de utilización en la confección de estores con el mismo tejido.

No se recomienda planchar sobre la cinta “cubre-varilla”, sea cual sea su composición.
Es recomendable poner una tela encima, o bien planchar por el lado derecho de la cortina.
El color de la cinta “cubre-varilla” se pondrá acorde en tono con el tejido cuando se estime oportuno, o bien en un 
color neutro - transparente.

Pliegues igualados por la parte superior

Nota: En el caso de que el so-
brante de la cortina de menor 
altura sea igual o superior a 5 
cm, se incluirá una varilla.

Pliegue

=

=

=

=

Sobrante

=

=

=

Tratamiento de los pliegues

Confección de los pliegues en 2 o más estores juntos de alturas diferentes

Recomendaciones de planchado

Altura
del pliegue

=

=

=

=

So
br

an
te
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* Para el modelo 7500 motorizado, la anchura mínima es de 65 cm. y la superficie máxima de 4 m2

Reparto de cordones o cintas de recogida

(*) Cordones para sistemas Cordón y 7500.
     Cinta para sistema Eurolux.

Anchura de estor Nº de cordones o cintas*

Hasta 110 cm. 2
Entre 111 y 180 cm. 3
Entre 181 y 250 cm. 4
Entre 251 y 320 cm. 5
A partir de 321 cm. 6

Las anillas pasa-cuerdas o, en su caso, el número 
de ojales en la cinta “cubre varilla”, irán repartidos 
cada 40-50 cm. (en función de la altura del estor. 
Una anilla u ojal cada dos pliegues, iniciándose a 
partir de la segunda varilla).

Reparto de anillas pasa-cuerdas

Cordón Eurolux 7500

Ancho máximo 300 cm. 300 cm. 250 cm.
Ancho mínimo 30 cm. 30 cm. 40 cm.*
Alto máximo 300 cm. 300 cm. 250 cm.
Alto mínimo 50 cm. 50 cm. 50 cm.
Superficie máxima 6 m2 6 m2 5 m2 *
Superficie mínima 0,15 m2 0,15 m2 0,2 m2

Colores de riel
Blanco Blanco Blanco

Aluminio Aluminio Aluminio

Tolerancias
    Ancho

Alto
+- 0,2% +- 0,2% +- 0,2%
+- 0,5% +- 0,5% +- 0,5%

Accionamiento Cuerda Cadena
Cadena
Motor

Medidas máximas y mínimas recomendadas

Nota: En el Sistema Cordón, la cuerda de accionamiento irá sujeta 
a la base del estor.

Altura de mandos

Anchura

Al
tu

ra

Al
tu

ra
 d

e 
m

an
do

s

Altura de estor Altura de mandos

Hasta 220 cm. Misma altura menos 10 cm.
Más de 221 cm. Misma altura menos 100 cm.

Inclinada

Opción con riel inclinado hasta 45 º máximo 
y  base horizontal.
Altura máxima de recogida: 25 cm. a partir 
del punto 1.

OPCIONES DE FABRICACIÓN

Máximo 45º

Máximo 45º
ß

Anchura
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Tela Doble
El estor doble tela nos permite combinar 
dos tejidos diferentes en un mismo estor.
Consultar opciones de fabricación y tejidos

Forro con Black Out
Opción para oscurecer una estancia sin 
perder el atractivo de la textura o el color 
del tejido
Consultar opciones de fabricación y tejidos

Anchura del estor
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Remates decorativos

Acabado elegante y personalizado.

Los remates decorativos de la parte 
inferior se recogen por la parte tra-
sera del estor y tienen una altura de 
10 cm. En caso de que los remates 
inferiores deban ser vistos al reco-
ger el estor, se debe especificar en 
el pedido.

PicosClassicCastille Londres

CoronetProvence

Colonial

10 cm.

Grecas decorativas
Opción de embellecer el estor mediante grecas decorativas. El ancho de la greca es de 10 cm.

Grecas del cliente
Podemos decorar los estores con grecas del cliente; simplemente debe enviarnos su greca junto a un croquis con 
la posición de la misma, el sentido del diseño y el ancho del mismo.

Interior Exterior Parte inferior Laterales
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Caída doble

Tejidos entregados por el cliente

Unión de tejidos

Opción solo disponible para el sistema 7500.
Consultar posibilidades.

Esta opción está formada por dos paños de tela diferentes, unidos 
por un único perfil y con accionamientos independientes.
Medidas máximas para la fabricación de esta opción:
 • Ancho: 350 cm
 • Superfície máxima: 9 m2

Es posible confeccionar el estor plegable con el tejido que Vd. nos aporte en función de la idoneidad del mismo para 
este tipo de estor.

Para la fabricación con su tejido, necesitamos que nos envíe un paño con las dimensiones a realizar, siempre res-
petando los valores máximos y mínimos siguientes:

Si un estor supera el ancho de la tela, ésta se confeccionará en sentido transversal a la pieza de tela y será cosida.

Si en un pedido de varios estores uno de ellos supera el ancho de la tela, los restantes estores del pedido se podrán 
confeccionar en sentido transversal a la pieza.

Nota: Persiven recomienda la utilización de dos estores independientes.

máximo mínimo

Ancho 210 cm. 30 cm.
Alto 250 cm. 50 cm.
Superficie 5 m2 0,15 m2

Anchura
del tejido

Altura
del tejido

Estor plegable Ancho de la cortina 
+ 20 cm.

Alto de la cortina
+ 25 cm.

Estor Pacchetto Ancho de la cortina
+ 40 cm.

Alto de la cortina
+ 25 cm.

No es aconsejable la utilización de telas con dibujos simétricos, ya que suelen presentar dificultades para su con-
fección.
Antes de la fabricación, analizaremos si el tejido reúne las condiciones técnicas necesarias para su confección como 
estor plegable o Pacchetto. Persiven no se responsabiliza del tejido suministrado.

Nota: Se debe indicar en el tejido la cara que debe quedar a la vista.
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C
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1,5 cm

1 cm

1,5 cm

4 cm

Normas aconsejables para tomar medidas

Recercado de ventana / hueco

Se deberán tomar las medidas de ancho en tres puntos (alto, medio y bajo) y 
las  de alto en dos extremos.
Si hay diferencia de medidas, se tomará la más pequeña.

Cuando va en el interior del recercado, es conveniente reducir 1 cm. a la medida 
total.

Instalación a pared o a techo

Las medidas del estor deberían cubrir con suficiente holgura el espacio 
deseado y comprobando el alto de recogida para asegurarse la maniobra-
bilidad correcta de la ventana o puerta.

Cortina haciendo rincón Cortina haciendo esquina

Nota: Estos datos son simplemente orientativos y deberán adaptarse a las circunstancias según el criterio del instalador.
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Carretera Tameiga-Mos, 75.
36416 Mos - Pontevedra
986 33 54 60
persiven@persiven.com


