
CurtainLux
COLLECTION



CurtainLux
COLLECTION

ÍNDICE
SMOOTH TEXTURE

STRIPES FIRELAND FR

LIVING

DINING

GRID

FREEFALL

SLIDE

STONES

NIGHTTIME

DECORATIVE NIGHT I

DECORATIVE NIGHT II

SCRAWLS

03

08

12

16

20

25

31

36

42

47

51

56

https://vertilux.mx/cortinas


Una selección sofisticada para vestir espacios.
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SMOOTH TEXTURE



4

COTTON 0-007-01-01103

SAND 0-007-01-02403

http://https://vertilux.mx/cortinas


5
SNOW 0-007-01-02703

WOOD 0-007-01-03303
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CLOUDY 0-007-01-01003

SMOKE 0-007-01-02603
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PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

FR opcional*

Tejido

1. Lavar a 30º máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a baja temperatura (máx. 100º)
5. No lavar en seco

100 % Poliéster

191 g/m²

3.05 m  |  120.07 in ± 5%

Preteñido

30% Texturado - 70% No  texturizado

NFPA-701

SMOOTH TEXTURE

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con  el tiempo sin previo 
aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usad para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.*Está colección está disponible con FR bajo 
pedido.

*Cortinero Varadero - Copa Combinada



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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STRIPES FIRELAND FR



9
SNOW 0-007-02-02703

ZEBRA 0-007-02-03403



10

LINE 0-007-02-02103

http://https://vertilux.mx/cortinas


PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición
Peso
Ancho de la tela
Tipo de acabado
Tipo de hilo
FR INHERENTE* (retardante al fuego inherente) 

Tejido

Composición
Peso
Ancho de la tela
Tipo de acabado
Tipo de hilo
FR INHERENTE* (retardante al fuego inherente) 

Tejido

1. Lavar a 30º máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar a la sombra
4. Limpieza en seco
5. No secar en secadora

100 % Fibras de poliéster con Retardante al Fuego inherente 
125 g/m²

3.00 m  |  118.11 in ± 5%
100%  Fibras cortadas

No T texturizado
M1

STRIPES FIRELAND: Snow

100 % Fibras de poliéster con Retardante al Fuego inherente 
100 g/m²

3.00 m  |  118.11 in ± 5%
100%  Fibras cortadas

No texturizado 
M1

STRIPES FIRELAND: Zebra, Line

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con  el tiempo sin previo 
aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. *FR INHERENTE M1 certifica que el tejido de 
polyester es ignífugo desde su composición, por  lo que no pierde sus propiedades a lo largo del tiempo. *Está colección está disponible bajo pedido.

*Estilos de Cortinas - Pliz Francés

F



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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LIVING
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SAND 0-007-03-02403

STRAW 0-007-03-03003
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SMOKE 0-007-03-02603

SNOW 0-007-03-02703
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PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

Tejido

1. Lavar a 30º máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar a la sombra
4. Limpieza en seco
5. No secar en secadora

100% Poliéster

140 g/m² 

3.00 m  |  118.11 in ± 5%

100%  Fibras cortadas

No texturizado

LIVING

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo 
aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

*Terminados - Dobladillo

F



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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DINING



17
STONE 0-007-04-02903

BLANKET 0-007-04-00503
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OLIVE 0-007-04-02203

PEARL 0-007-04-02303
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PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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1. Lavar a 30º máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar a la sombra
4. Limpieza en seco
5. No secar en secadora

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo 
aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

*Cortinero Varadero - Bola

F
Composición
Peso
Ancho de la tela
Tipo de acabado
Tipo de hilo
Tejido

Composición
Peso
Ancho de la tela
Tipo de acabado
Tipo de hilo
Tejido

100 % Poliéster
135 g/m²

3.00 m  |  118.11 in ± 5%
60%  Filamentos - 40% Fibras cortadas

No texturizado
DINING: Blanket

100 % Poliéster
100 g/m²

3.00 m  |  118.11 in ± 5%
60%  Filamentos - 40% Fibras cortadas

No texturizado
DINING: Olive, Pearl, Stone



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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GRID
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SAND 0-007-05-02429

BROWN 0-007-05-00929
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BLUE 0-007-05-00629

BEIGE 0-007-05-00229

http://https://vertilux.mx/cortinas
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BLACK 0-007-05-00329



PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

FR opcional*

Tejido

1. No lavar 
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 150º)
5. Limpieza profesional

100 % Poliéster

162 g/m² ± 5%

2.90 m  |  114.17 in ±5%

Teñido

Leno

NFPA-701 / BS 5862 / BS 5867

GRID

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo 
aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más deta-
lles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. *Está colección está disponible con FR bajo pedido.

*Estilos de Cortinas - Ojillos



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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FREEFALL
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BLACK 0-007-06-00332

GREY 0-007-06-01632

http://https://vertilux.mx/cortinas
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WHITE 0-007-06-03132

LIGHT GREY 0-007-06-02032
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BROWN 0-007-06-00932

SAND 0-007-06-02432

http://https://vertilux.mx/cortinas
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BEIGE 0-007-06-00232



PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

FR opcional*

Tejido

1. Lavar a 30º máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a baja temperatura (máx. 100º)
5. No lavar en seco

100 % Poliéster

87 g/m² ± 5%

3.20 m  |  125.98 in ± 5%

Hilado - Teñido

Leno

NFPA-701 / BS 5862 / BS 5867

FREEFALL

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo 
aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más deta-
lles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. *Está colección está disponible con FR bajo pedido.

*Terminados - Bajo Plomo



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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SLIDE
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WOOD 0-007-07-03303

ALMOND 0-007-07-00103

http://https://vertilux.mx/cortinas
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SNOW 0-007-07-02703

BONE 0-007-07-00703
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SMOKE 0-007-07-02603

DARK 0-007-07-01203
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PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

FR opcional*

Tejido

1. Lavar a 30º máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a baja temperatura (máx. 100º)
5. No lavar en seco

100 % Poliéster

91 g/m²

3.05 m  |  120.07 in ± 5%

Preteñido

100% No texturizado

NFPA-701

SLIDE

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo 
aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. *Está colección está disponible con FR bajo 
pedido.

*Cortinero Varadero - Tapón



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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STONES
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GREY SCRAWLS 0-007-12-01732

BLACK SCRAWLS 0-007-12-00432



38

WHITE SCRAWLS 0-007-12-03232

http://https://vertilux.mx/cortinas


39
GOLD 0-007-08-01503

SILVER 0-007-08-02503



40

BRONZE 0-007-08-00803

IRON 0-007-08-01903

http://https://vertilux.mx/cortinas


PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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1. Lavar a 30º máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a baja temperatura (máx. 100º)
5. No lavar en seco

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con 
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de com-
pra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. *Está colección está disponible con FR bajo pedido.

*Estilos de Cortinas - Pliz Plano

FComposición
Peso
Ancho de la tela
Tipo de acabado
Tipo de hilo
FR opcional*
Tejido

Composición
Peso
Ancho de la tela
Tipo de acabado
Tipo de hilo
FR opcional*
Tejido

100 % Poliéster
143 g/m²

3.05 m  |  120.07 in ± 5%
Preteñido

18% Texturado - 82% No texturizado
NFPA-701

STONES: Silver, Gold, Bronze, Iron

100 % Poliéster
92 g/m² ± 5%

3.05 m  |  120.07 in ± 5%
Teñido

Leno
NFPA-701 / BS 5862 / BS 5867

STONES: Grey Scrawls, White Scrawls, Black Scrawls



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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NIGHTTIME
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LIGHT GREY 0-007-09-02028

DARK GREY 0-007-09-01328
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PEARL 0-007-09-03103

WHITE 0-007-09-02303

http://https://vertilux.mx/cortinas


45

SAND 0-007-09-02428



PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

FR opcional*

Tejido

Certificaciones

1. Lavado delicado
2. No secar a mano
3. No lavar en seco 
4. No secar en secadora
5. No usar blanqueador
6. Secar en horizontal y a la sombra 

100% Poliéster con revestimiento de silicón

260g/m²

3.00 m  |  118.11 in ± 5%

No Teñido

No  texturizado

DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

NIGHTTIME

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con 
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de com-
pra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. *Está colección está disponible con FR bajo pedido.

*Terminados - Bajo Plomo y Dobladillo



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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DECORATIVE NIGHT I



48

SMOKE 0-007-10-02628

PEARL 0-007-10-02328

http://https://vertilux.mx/cortinas


49
HONEY 0-007-10-01828

WOOD  0-007-10-03328



PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

FR opcional*

Tejido

Certificaciones

1. Lavado delicado
2. No secar a mano
3. No lavar en seco 
4. No secar en secadora
5. No usar blanqueador
6. Secar en horizontal y a la sombra 

T/R 80/20 con revestimiento de silicón

335 g/m²

2.80 m  |  110.236 in ± 5%

Teñido

No  texturizado

DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

DECORATIVE NIGHT I

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con 
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de com-
pra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. *Está colección está disponible con FR bajo pedido.

*Cortinero Eclipse - Bola / Roble



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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DECORATIVE NIGHT II



52

FOSSIL 0-007-11-01403

SMOKE 0-007-11-02603
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WOOD 0-007-11-03303

STEEL 0-007-11-02803
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SAND 0-007-11-02403

PEARL 0-007-11-02303
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PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

FR opcional*

Tejido

Certificaciones

1. Lavado delicado
2. No secar a mano
3. No lavar en seco 
4. No secar en secadora
5. No usar blanqueador
6. Secar en horizontal y a lav sombra

100% Poliéster con revestimiento de silicón

355 g/m²

2.80 m  |  110.236 in ± 5%

Teñido

No texturizado

DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

DECORATIVE NIGHT II

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con 
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de com-
pra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. *Está colección está disponible con FR bajo pedido.

*Estilos de Cortinas - Visillo



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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SCRAWLS
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STRAW 0-007-13-03003

WOOD 0-007-13-03303
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SMOKE 0-007-13-02603

SNOW 0-007-13-02703

http://https://vertilux.mx/cortinas


59
PEARL 0-007-13-02303

LILAC 0-007-13-03503



PROPIEDADES TÉCNICAS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

Tejido

1. Lavar a 60º máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar a la sombra
4. Limpieza en seco
5. Secar en secadora

100% Poliéster

125 g/m² 

3.00 m  |  118.11 in ± 5%

100%  Fibras cortadas

No texturizado

SCRAWLS

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con  el tiempo sin previo 
aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

*Terminados -  Dobladillo

F6



Una selección sofisticada para vestir espacios.
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