




Es una perfecta combinación de dos cortinas en una, a 
través de un sistema enrollable. Se combina un visillo (tela 
transparente) y una pesada (tela gruesa).

ZEBRA



Están hechas de una tela pesada (tela gruesa) similar al 
plástico, conocida como un material de bloqueo, por lo cual 
no pasa la luz. Ideal para personalizar, gracias a la impresión 
que se puede realizar en el material.

BLACK OUT



Tienen por funcionalidad dividir espacios, cubrir ventanas o 
puertas corredizas. Diseñada para grandes ventanales. Ideal 
para personalizar, gracias a la impresión que se puede 
realizar en el material.

PANEL JAPONES



Persianas verticales de PVC, son una excelente alternativa a 
la hora de pensar en acabados para el hogar u oficina. 
Diseñadas para cubrir ventanas o puertas corredizas.

PERSIANA PVC



Persianas horizontales de aluminio reforzado, ideal para 
oficinas, cocinas o negocios. Esta persiana permite controlar 
el paso de luz gracias a sus mecanismos.

PERSIaNA DE ALUMINIO



Hoy en día siguen siendo elegidas por su aporte de calidez y 
decoración en el hogar. Se pueden utilizar ambas, 
transparencia y obscuridad.

TRADICIONALES



Son telas con distintos porcentajes de perforación, ésta tela permite 
la visualización hacia el exterior durante el día, pero en la noche se 
produce un efecto contrario. Ideal para personalizar, gracias a la 
impresión que se puede realizar en el material.

SCREEN



Son conocidas por la simplicidad de su diseño y su fácil 
manipulación. Invitan a innovar por sus colores y variedad de 
telas.

ROMANAS



La domótica busca ser inteligente en forma global, por lo que debe 
funcionar como un sistema que facilite los procesos, sin complejizar 
la vida del usuario innecesariamente.

DOMOTICA



Es un sistema de construcción en seco versátil, rápido y limpio. 
Versátil ya que permite cualquier diseño, alturas colores, etc. Rápido 
ya que comparado con sistemas tradicionales permite una 
producción más eficiente. Y limpio ya que sus materiales no 
producen mayor impacto al momento de construir.

GYPSUM



Son ensambles para cielos o paredes conformados por:
Estructura metálica liviana, la que dará la característica de resistencia 
(estándar o sismo resistente) al ensamble, y plancha de gypsum (yeso) la 
que dará características de superficie regular, contra humedad, para 
exteriores, contra fuego, etc. 

GYPSUM



Son conocidas por la simplicidad de su diseño y su fácil 
manipulación. Invitan a innovar por sus colores y variedad de 
telas.

ALFOMBRAS



Es perfecto para decorar oficina, salas de espera, 
habitaciones, salones de recepción, etc.
Personaliza tu espacio con lo que imagines...!

VINIL DECORATIVO



Nazacota Puento
OE3-454 y Calle C

FÁBRICA:
Shyris N43-13 y
Tomás de Berlanga

EXHIBICIÓN Y VENTAS:

QUITO - ECUADOR

0981 329 116
dtendaggio@gmail.com

SÍGUENOS EN:
CortinasTendaggio CortinasTendaggio


