Nueva generación de telas
para cortinas acústicas y
transparentes
Innovadoras, elegantes y de gran calidad
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Vescom no deja de innovar y ahora amplía su colección con dos nuevas
telas para cortinas acústicas y transparentes: Corsica y Capri. Telas con
una textura marcada gracias al uso de distintos hilos, una combinación
de mates y brillantes. Ambas calidades son un desarrollo posterior
natural de las tres telas acústicas transparentes existentes: Carmen,
Marmara y Formoza. ¡Todo de nuestra propia fábrica de tejidos!
Con estas telas Vescom da la bienvenida no solo a dos acústicas con unos excelentes
valores de amortiguación del sonido (valor alfa 0,65); Corsica y Capri también tienen
un aspecto muy elegante y se muestran en todo su esplendor en un espacio abierto. Ya
se trate del vestíbulo de un hotel, de una sala de reuniones o de un entorno de oficina.
Lo más especial de Corsica y Capri es que las telas son semitransparentes: una
propiedad que parece contradecirse con la absorción del sonido. Las telas son tan
ligeras y translúcidas que unen espacios en vez de dividirlos. Además, Corsica y Capri
son sumamente suaves y, a la vez, resistentes y eficaces.

curtain – design Corsica
Corsica: aspecto natural de lino
Corsica demuestra que la estética y la funcionalidad se combinan a la perfección. Pese
a su elevado valor acústico, tiene un aura de tejido agradable y un aspecto de lino
suave. Además, esta tela para cortinas proporciona un ambiente placentero. Corsica
se caracteriza por lograr un estupendo efecto de mezcla, está disponible en una
amplia gama de colores naturales y se combina a la perfección con otras telas tipo
lino.

curtain – design Capri
Capri: elegancia funcional
Al igual que Corsica, la tela para cortinas Capri contribuye positivamente tanto al nivel
acústico como al confort de una estancia. La tela resulta flexible y agradable. Capri
tiene un aura chic y ofrece una paleta de colores de tonos especialmente metálicos
como bronce, plata y platino.
Características funcionales
Las telas para cortinas de Vescom son de doble ancho y por eso se pueden
confeccionar sin costuras a la vista. 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, se pueden lavar a altas temperaturas y tienen 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.

