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DUO



Características
Amplia variedad de colecciones 
de telas con colores vistosos, 
dinámicos y delicadas texturas

TAMBIEN EN SISTEMA 
MOTORIZADO

Accionamiento por 
medio de cadena de 
PVC alta resistencia, 
con tope de altura

Componentes que 
otorgan una suave 
manipulación 
eficiente y de larga 
duración.

Diseño de vanguardia 
compuesto por una 
doble tela con delicadas 
franjas horizontales 
opacas y translúcidas, 
que se sobreponen entre 
sí, permitiendo un 
excelente control del 
ingreso de luz.

Cortinas Duo

DUO



DUO

Linea Clásica
Linea que redescubre 
los colores planos 
como parte de la 
decoración del espacio.

Linea Lino
Linea que mezcla 
materialidades para 
crear una pieza única, 
funcional y decorativa.

Linea que usa texturas 
y colores distintos para 
crear el ambiente 
deseado en un espacio

Linea Rustica

Linea de telas blackout 
que entregan una 
mayor aislación termica.

Linea Angora





ROLLER



Cortinas Roller
Las cortinas Roller 
DECOTEXTIL son unas 
cortinas innovadoras y 
decorativas, perfectas 
para cubrir ventanas, ya 
que por su diseño plano 
y moderno permite 
instalarla en cualquier 
ambiente.

Características
Constan con una amplia 
variedad de telas con 
diferentes niveles de 
opacidad y texturas.

Controlan el paso de la 
luz, lo cual permite un 
ahorro de energía.

Tienen distintos niveles 
de transparencia y 
privacidad, van desde el 
screen, hasta el blackout 
total.

Ofrecen protección 
efectiva a sus muebles y 
tapices de los rayos 
solares.

ROLLER



TAMBIEN EN SISTEMA 
MOTORIZADO

ROLLER

LINEA SCREEN
Telas micro 
perforadas que 
filtran rayos UV.
Se diferencian 
por el tipo de 
apertura y diseño

LINEA TRANSLUCIDA
Tela que permite 
la entrada de luz, 
entregando 100% 
privacidad.

LINEA BLACK OUT
Tela termica aislante 
que ayuda a mante-
ner los ambientes 
aislados de frio y 
calor.

LINEA MADRA Y NATURAL
Telas con acabados rústicos que le 
entregaran a tu ambiente un estilo 
unico y acogedor.





PERSIANA EXTERIOR



Persianas de 
aluminio
Las persianas de exterior 
Decotextil brindan un 
aspecto de seguridad y 
confianza sin restar valor 
estético a las fachadas, 
además entregan aisla-
ción térmica y acústica, 
debido a que sus lámi-
nas de aluminio poseen 
espuma de poliuretano 
inyectado de alta densi-
dad el cual aumenta su 
eficiencia.

Características
Se instalan con mecanis-
mos discretos que 
facilitan su manipula-
ción, con opción de ser 
accionadas manualmen-
te o motorizadas.

La aislación térmica 
frente al calor y el frío 
mejora en hasta un 40% 
la eficiencia en las 
ventanas, lo que dismi-
nuye la perdida de 
temperatura en el 
interior de las habitacio-
nes.
La aislación acústica de 
la persiana mejora 
debido a que posee un 
buen sistema de cierre.

PERSIANAS DE EXTERIOR

COLORES DISPONIBLES
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