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¡Ahora esos accidentes
se pueden solucionar!
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WaterRepel
Las nuevas telas resistentes a líquidos.

venezia
EasyClean

La nueva Ecopiel para muebles, que usted puede
limpiar utilizando hasta un borrador común.

24 consejos para
acertar con las cortinas

¿Qué es piso vinílico
o de PVC?
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24 CONSEJOS

PARA ACERTAR CON LAS CORTINAS
Con la ayuda de esta guía podrás decorar las
ventanas de tu casa sin riesgo a equivocarte.
No te olvides de...
La forma de la ventana
El tipo de ventana, así como la orientación de la
habitación, son factores determinantes a la hora de elegir
cortinas. Mantén la proporción entre la cantidad de tela
que uses y el largo de la ventana y piensa en cuanto sol
y claridad entra: ¿necesitas unas cortinas tupidas o más
bien transparentes?

Calcula bien los metros de tela
Calculadora en mano, realiza las cuentas de los metros
de tela que necesitas para tus cortinas: añade 30 cm al
ancho de la ventana y luego multiplica el resultado por
2, 2’5 o 3, según quieras una cortina con más o menos
pliegues. (Si multiplicas por 2, será lo menos plisada)

¿Cuál es el largo ideal?
En cuestión de largos hay muchas tendencias. Si la
ventana es hasta el techo, agregas lo que falte hacia
abajo y dejas al menos 2 cm antes del suelo para que
no arrastre. Si la ventana está separada del techo, lo más
habitual es agregar unos 10 cm al largo de la ventana
para la parte de arriba y hacia abajo darle la altura que se
guste. Sin embargo, si te gusta que las cortinas arrastren,
añade lo suficiente de más, para que así se apoye la tela
en el suelo.

¡Una bonita caída!
Para lograr unas cortinas con una bonita caída, opta por
telas “pesadas”, como los linos gruesos, las sedas salvajes
o las chenilles. Si quieres usar telas frescas, elige lonetas,
telas de algodón o linos con seda, gazas o tergales.

Para las familias prácticas: ¡Enrollables!
Si la ventana no permite grandes cortinajes y quieres
una solución práctica y ligera, los enrolalbles serán tus
mejores aliados. Los puedes poner plegables (con o sin
varillas), romano (con drapeado) o el nuevo y moderno
estilo de arrollable (roller)

Gana luz con los visillos
Para ganar luz natural utiliza tela de visillo para la
confección de las cortinas. Sus tejidos, vaporosos y
ligeros (hilo, lino de trama abierta, tergal o gaza…), son
perfectos para dejar pasar toda la luz del sol.

¡Atrévete a combinar!
Los grandes ventanales, las puertas balconeras y las
ventanas del dormitorio son los mejores espacios dónde
usar combinaciones: cortinas con visillos (la opción
más clásica), o caídas con pliegues (más actual) o
enrollables. Piensa que cuanto más vistas una ventana,
más protagonismo le darás, a ella y al espacio.

Alzapaños: útiles y prácticos
Los alzapaños son pequeñas piezas de madera o metal
que, colocadas a un tercio de la cortina, crean un elegante
efecto de drapeado perfecto para recoger las cortinas.
Siempre aportarán un toque clásico y romántico.

Abrazaderas: un complemento con encanto
En ventanas con doble cortina, cortinajes forrados o
combinaciones de caída y velo, recurre a las abrazaderas
(tiras o cordones que sujetan la cortina): son ideales para
recoger la tela y crear un efectivo llamativo, que destaque
las ventanas.

Borlas, colgantes y arrastres
Las abrazaderas y los cordones te quedarán muy bien

rematados con borlas, decoradas con pasamanería o con
algún colgante de madera. Para correr cortinas colgadas
de anillas, opta por arrastres de metal o madera.

Cuándo usar galerías y bandós (cenefas)
Si eliges dobles cortinas o combinas cortinas con velos
colgados de rieles, es recomendable tapar el mecanismo
con una galería (de madera y tapizada) o una cenefa
(realizado con tela): da un aspecto más acabado y
también más clásico.

Acabados para crear atmósfera
Si cuelgas las cortinas de una barra, los remates
decorativos te ayudarán a crear la atmósfera que buscas:
las cortinas de gaza son fáciles y decorativas; los lazos,
románticos; las anillas de cuerda aportan un toque rústico

¿Cómo cuelgo las cortinas?
Existen dos sistemas básicos para colgar las cortinas.
Las barras son la opción más simple y se acompañan de
anillas, ojetes o gazas. Los rieles permiten manejar más
fácilmente la cortina, aunque son menos estéticos.

Elige barras con Terminales
Puedes personalizar una barra de madera, metal o
aluminio añadiendo a sus extremos unos remates
decorativos. Ten en cuenta el estilo de la habitación y
elígelos en consonancia: así lograrás un conjunto más
armónico.

Tensores: una solución fácil
Una opción eficaz y discreta para pequeñas cortinas o
estancias de aire más informal son los tensores. Se trata
de un cable de acero del que cuelgan unas pinzas que
sujetan la cortina. Sólo apto para telas ligeras.

Cortinas para el baño y la cocina
Estas estancias requieren telas sufridas y resistentes a
la humedad, el vapor y el humo. Opta por arrollables,
romanas o cortinillas de media ventana, en hilo de algodón
o loneta, lisas o con pequeños motivos decorativos.

Trucos para arropar el salón
El cuarto de estar debe ser un espacio acogedor y
armónico. Si es grande, opta por combinar cortinas y
visillos o cortinas y arrollables o romanas; si es pequeño,
elige arrollables porque “roban” menos espacio que las
cortinas; y si es oscuro, inclínese por visillos a secas.

Dormitorios muy relajantes
Para conseguir dormitorios serenos y mantener la
intimidad de la estancia, puedes combinar cortinas
tupidas con visillos muy ligeros. Así tendrás luz durante el
día y oscuridad cerrada durante la noche.

¿Y los peques?
Las elecciones preferidas para los más pequeños son las
telas frescas de algodón, en colores vivos o con motivos
infantiles. Elige arrollables o romanas de caídas suaves,
que tienen un efecto más ligero y no abuses de los
cortinajes.

Tejidos muy resistentes
A la hora de adquirir la tela para las cortinas, consulta su
composición y verifica que es “antipilling” (que no hace

bolas) y que lleva algún tipo de tratamiento incombustible
(para que no arda en caso de incendio). Asegúrate,
también, de elegir colores sólidos.

¿Lisas o estampadas?
Las cortinas estampadas animan grandes estancias,
siempre que el dibujo guarde proporción con el espacio
(el estampado debe apreciarse correctamente). Las
cortinas lisas son ideales para estancias pequeñas porque
no confunden ni molesta la vista.

Para espacios pequeños...
La apuesta más segura para habitaciones pequeñas es
vestir las ventanas con arrollables, romanas planas o
visillos y elegir telas claras o semitransparentes. Además,
si optas por un tono igual al de la pared, ganarás sensación
de espacio.

Suaviza la entrada de sol
En estancias con mucha entrada de luz natural, lo mejor
es elegir cortinas y visillos dobles, tejidos tupidos o sobre
cortinas. También puedes elegir enrollables de tela screen
o de filtro solar. Si son dormitorios y se quiere controlar
la luz a mayor grado, los enrollables en Blackout le
ayudaran a lograrlo.

Para habitaciones con poca luz
La solución para habitaciones faltas de luz son las cortinas
confeccionadas con tela de visillo: vaporosas muselinas,
organzas, tergales o gazas… Y mejor en colores claros,
bajo la gama de blancos y beige, expande la claridad; en
tonos amarillos, crea efecto de luz solar.
Un truco para “agrandar” visualmente una ventana:
cuelga una barra que sobresalga unos 30 cm por cada
lado y usa tela suficiente para cubrir ese espacio cuando
las cortinas estén abiertas. ¡Parecerá que tu ventana es
60 cm más ancha!

Acierta con la paleta de color
El tono que elijas para la pared, así como las telas de
la tapicería, cojines o persianas, te marcarán la gama
predominante y el tono idóneo para las cortinas. Si dudas
y no sabes que escoger, selecciona colores neutros:
nunca fallan.

¿Necesitas una opción fuerte contra el alto tránsito de
personas, niños, animales y humedad? El piso de vinílico, es
un material accesible y duradero para pisos. Este tipo de piso
es básicamente plástico, por lo que lo puedes encontrar en
diferentes colores y diseños. Si te gusta el estilo de la madera o
mármol, podrás encontrar pisos vinílicos con este terminado.
Este piso es la perfecta opción para cocinas y baños, ya que es
resistente al agua y la humedad

QUÉ ES PISO VINÍLICO O DE PVC
Los suelos vinílicos o de PVC, son un tipo de suelos sintéticos, de gran uso en zonas comerciales,
escuelas, hospitales, oficinas, baños, cocinas, debido a sus excelentes cualidades de:
- Resistencia a la humedad (es impermeable).
- Muy resistente al desgaste.
- Resiste la mayoría de productos químicos.
- Gran durabilidad.
- Antideslizante.
- Incombustibilidad.
- Baja conductividad.
- Reciclable.
- Muy fáciles de limpiar.
- Bloquea el sonido
Estos revestimientos están fabricados a base de
poli cloruro de vinilo, también conocido como
PVC, presentando diseños, colores y texturas muy
variados y conseguidos, existiendo modelos que
imitan a la madera, piedra o cemento bastante bien.
Con estos tipos de suelo podemos cambiar por
completo nuestra vivienda, ya sea porque su
superficie esta vieja, deteriorada o simplemente no
nos gusta, a un módico precio y sin mucho trabajo.
TIPOS Y CARACTERÍSTICAS
En cuanto a su composición, varía mucho de unos
a otros fabricantes pero, básicamente tenemos dos
tipos:
Pavimentos homogéneos, que se componen
de una o más capas de la misma naturaleza.
Pavimentos heterogéneos, los cuales están
compuestos por varias capas de distinta
composición, llegando a presentar en su
composición hasta fibra de vidrio.

Si atendemos a su presentación física, podemos
hacer dos distinciones:
• Suelos continuos, comercializados en rollos de 2
a 4 m de ancho, por un ancho que suele variar, pero
que suele estar en torno a los 25 m de largo.
• Losetas, existiendo modelos cuadrados o
rectangulares, cuyas medidas varían dependiendo
del fabricante. Constituyen una solución muy
demandada en viviendas particulares.
Los grosores de estos tipos de materiales, suelen
estar entorno a los 2-5mm.
En cuanto a su colocación, usualmente siempre se
ha realizado pegándolo al soporte pero, hay otros
tipos también, de instalación flotante (sin pegar a
la solera), con anclaje tipo clic (entre piezas igual
que los suelos laminados tradicionales) y las losetas
autoadhesivas que, si bien son relativamente fáciles
de instalar, no suelen ser muy duraderas y exigen una
superficie totalmente lisa y nivelada; si el pavimento
antiguo tenía grietas entre piezas, es necesario
aplicar pasta niveladora, con la consiguiente
complicación y aumento de gasto. Estas últimas no
tan funcionales.
Conviene destacar, que es conveniente que el
suelo sobre el que se va a colocar, ya sea cemento,
cerámica, o cualquier otro tipo de superficie dura,
esté totalmente nivelado y firme. La limpieza de
la superficie también es primordial para que el
pegamento pueda adherirse a ambas partes sin
problema.
Aparte de esto, solo necesitaremos un cúter
para cortar las láminas y darle forma según las

irregularidades y limitantes del dormitorio o espacio
en el que se vaya a colocar el piso.

aunque no es conveniente inundarlos si las juntas
no están soldadas.

Hoy en día, constituye una muy buena elección
para su colocación en baños y cocinas, por sus
propias características que lo hacen resistente a la
humedad y a la mayoría de productos que se utilizan
en esas zonas.
A diferencia de los suelos laminados, que contienen
derivados de la madera, estos suelos no se
deforman por la presencia de la humedad, por
lo que no debemos tener miedo a que se mojen,

PISO LAMINADO
Piso laminado se comenzó a usar en Europa, pero es
ahora la opción mas común en los Estados Unidos.
Mientras que el piso laminado no tiene el mismo
atractivo que el piso de madera, es una buena opción
para ambientes que llevan mucho uso, ya que es
de mejor calidad. Básicamente el piso laminado es
plástico, pero es terminado para parecer madera,
cerámica o piedra. Este piso es fabricado con varias
capas, lo que lo hace mas resistente.

PISO VINÍLICO

PISO LAMINADO (Parquet)

VS

Ventajas y Beneficios

Ventajas y Beneficios

• Fácil y rápida colocación.
• Revestimiento plástico, lo que le hace que sea
resistente al moho, bacterias y hongos, por lo que
será ideal para zonas con mucha humedad, como
baños y cocinas.
• Resistente al desgaste, ya sean arañazos o fricción
Impide formación de electricidad estática.
Ignifugo.
• Es cómodo en los pies, tiene amortiguación como
la alfombra.
• Puedes encontrarlo en cientos de acabados,
colores, diseños y texturas
• Es duradero. No se ralla ni mancha.
• Es resistente al agua.
• Es fácil de cuidar y limpiar.
• Es una opción accesible.

• Es resistente y durable.
• Es barato.
• Puedes escoger entre diferentes terminados,
diseños y colores.
• Es fácil de instalar, lo puedes hacer tu mismo.
• No se mancha.
• Es fácil de mantener.

Desventajas
• Difícil de reparar. Debe ser reemplazado.
• Si lo usas en azulejos, puede entrar humedad entre
cada uno.
• Necesita instalación profesional.

Cuidado
• Barre o aspira seguido.
• Usa un trapo húmedo y agua jabonosa templada
para lavar el piso.
• Usa solo limpiadores especiales para vinilo.
• Las manchas de difícil eliminación se pueden limpiar
con jabón, pero nunca con Lejía o disolventes, ya
que estropearía la superficie
• Nunca poner encima objetos muy calientes ya
que deformaría la forma de manera irreparable.

Desventajas
• No puede ser reacabado.
• Se puede rallar.
• No tiene el mismo atractivo que los pisos de
madera, cerámica o piedra.
• No es resistente al agua

Cuidado
• Barre y aspira seguido.
• Usa cobertores de plástico en muebles para
prevenir ralladuras.
• Límpialo con limpiador de piso regular o con agua
con un trapo apenas humedecido.
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SERVICIOS
Confección de:
cortinas
ropa de cama
almohadones
edredones
caminos de mesa
mantelería
Teléfono:
2286-4943
Correo electrónico:
info@decofema.com
Dirección:
Costado sur del
Centro Comercial del Sur

lavado de cortinas,
reparación de persianas
y otros.

Sobre confección de: Cortinas
y Decoración de Interiores.
Eduardo Ramírez
(Heredia)
8382-8995 / 8852-9789

Decort
(Gran Área Metropolitana)
2552-0211 / 8876-9202

Cortinas Ferva, S.A.
(Todo el Pais)
2551-6247 / 2551-2868

Decoarte
Su Línea Decorativa, S.A.

Nery Decor:
Cortinas y Accesorios
(Gran Área Metropolitana)
8820-4974

LE ASESORARÁN
SOBRE LA DECORACIÓN
DE SU ESPACIO
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Encuentre las telas para sus
EDREDONES PERSONALIZADOS

