Vescom completa su
colección de telas para
cortinas transparentes
Nuevos básicos refinados
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La colección de telas para cortinas transparentes de Vescom se completa
con la llegada de Fogo, Chira y Clare. Tres básicos refinados en gamas
de colores muy variadas. Llegan de techo a suelo, tienen una caída
suave, sus precios son razonables y muy interesantes y se montan
fácilmente. Son imprescindibles para cualquier interior.
Fogo es la sucesora del exitoso producto Zembra de Vescom. La estructura
longitudinal vertical de esta tela destaca por su carácter gráfico y tiene un brillo sutil.
Fogo está disponible en 16 tonos metalizados de belleza indiscutible para adornar
cualquier espacio.

curtain – design Fogo
La paleta de colores de la popular Chira se ha renovado por completo. La nueva
gama (32 colores) contiene tonos medios grisáceos más naturales y varios tonos de
blanco. Además, la gama se enriquece con algunos colores nuevos, como el lima
suave, el azul ceniza y el polvo de coral.
La estructura textil de Clare presenta un laminado, con un bonito brillo como toque
final. Los colores metalizados varían desde el dorado, el plateado y el bronce hasta el
cobre, el latón y el plomizo.

Las tres nuevas telas para cortinas Fogo, Chira y Clare llegan de techo a suelo y, por
eso, se pueden confeccionar sin juntas a la vista. Estos básicos refinados de suave
caída se montan sin dificultad y elevan el nivel del espacio que decoran.
amplio catálogo
Los diseños son una valiosa incorporación al archivador curtain 03. La colección de
telas para cortinas consta de modelos lisos y estampados, opacos, atenuadores de la
luz y transparentes (incluyendo los de efecto acústico). Las telas son inalterables a la luz
y presentan solidez del color, son resistentes a las llamas y seguras, funcionales,
duraderas y, en muchos casos, lavables a altas temperaturas. Por último, todas las telas
cuentan con la certificación Oeko-Tex.
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Vescom desarrolla, fabrica y distribuye productos de interior de gran calidad para el mercado de proyectos
internacional: revestimientos murales, tapicerías y telas para cortinas. Vescom es sinónimo de calidad. En
técnica, en diseño y en servicio. Diseños diferentes y materiales resistentes son la base de las colecciones. Los
productos de Vescom se utilizan en el mercado de proyectos. Principalmente en los segmentos de hostelería,
sector sanitario, oficinas y educación.
Además de la sede central en Deurne (Países Bajos), Vescom cuenta con una red muy ramificada de oficinas
de ventas propias, en Europa, Asia, Oriente Medio, Latinoamérica y Estados Unidos. En otros lugares del
mundo, Vescom trabaja con distribuidores. Vescom (1971) forma parte de Vescom Groep.

