
CORTINA RESIDENCIAL



ACCESORIOS
- Motor eléctrico tubular JLG45-50D,
  monofásico, 220 V, 10 AMP.
- Control remoto (opcional).
- Sensor de viento (opcional).
- Sensor de lluvia (opcional).
- Sensor de luz (opcional).
- Timer (opcional).
- Botonera electrónica.
- Zócalo de seguridad (opcional).
- Chapa con llave.
- Picaporte.
- Pilares.
- Cubre rollo (opcional).

CORTINA RESIDENCIAL METÁLICA

PLACA
La cortina se compone de placas conformadas en acero galvanizado laminado en frío según ASTM 
653, con una de sus caras semicurva o plana con un ancho útil de 50 mm, según el giro de enrollado.

GUÍA
La cortina se desliza por una guía galvanizada o guía de acero negro (opcional) diseñada para un 
funcionamiento óptimo.

ZÓCALO
- Doble ángulo 30x30x3mm 
- Apernado 
- Dimensiones acordes en función de la cortina.

ACCIONAMIENTO
Motor Tubular 50N y 80N con accionamiento manual de emergencia (opcional)
Motor va dentro del rollo de la cortina (opcional).

TERMINACIONES
Prepintado o Electropintado
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DENTRO DE VANO
EXTERIOR O INTERIOR

FUERA DE VANO
EXTERIOR O INTERIOR

Nota: El rollo de la cortina puede quedar hacia el exterior o 
interior, a tendiendo d e las características de l ac onstruc-
ción, factibilidad e instalación.

INSTALACIÓN DENTRO DE VANO
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1    Cubre Rollo.
2    Zócalo.
3    Españoleta.
4    Guía 40x25x3.
5    Separador (20x20x3).
6    Marco ventana.
7    Banderola.
8    Soporte eje motor.

9    Conector eléctrico.
10  Separador.
11  Tapa perfil tubular.
12  Motor.
13  Eje tubular.
14  Paño cortina.
15  Tope horizontal.

COMPONENTES

VISTAS



ACCESORIOS

- Motorizada.
- Guía “G”.
- Pletinas de lado a lado.
- Apernada.
- Cubre rollo (opcional).
- Control remoto.
- Burlete de goma.
- Picaporte lateral.
- Chapa de seguridad.
- End-lock.

VISTAS

FERROCOR es la única empresa que provee 
la solución de cortinas metálicas de seguridad 
para el hogar. Esta línea de cortinas está fabri-
cada con placa semi curva o semi plana de 
0,8 mm, guía galvanizada, guía gris y acero 
negro, zócalo perfil U de 2 mm, terminaciones 
pintura anticorrosiva.

CORTINA ESTÁNDAR

CORTINA METÁLICA SECURITY

CORTINA ALUMINIO

Dentro de la línea hogar también se ha desa-
rrollado un modelo extra reforzado Esta línea 
de cortinas está fabricada con placa semi 
curva o semi plana de 1,2 mm, zócalo ángulo 
laminado 65x65x4 mm, terminaciones electro-
pintada. ACCESORIOS

- Oreja porta candado.
- Picaporte lateral
- Manilla soldada.
- Cubre rollo (opcional).

Dentro de las cortinas residenciales también 
contamos con una línea fabricada en alumi-
nio, de elegantes terminaciones, con exce-
lentes propiedades de aislación acústica y 
de temperatura. Ésta placa está fabricada en 
placa pc 45 o pc 55 lámina de aluminio con 
espuma poliuretano en el interior, con guía la-
teral simple extrusionada de aluminio, zócalo 
incorporado en las placas, terminaciones pin-
tura al horno, en color blanco o bronce.

ACCESORIOS

- Cubre rollo (opcional).
- UPS (batería de respaldo externo).
- Control Remoto (opcional).
- Motorizada o manual (opcional).



CORTINA RESIDENCIAL METÁLICA

PLACA
La cortina se compone de placas conformadas de aluminio con poliuretano inyectado.

GUÍA
La cortina se desliza por una guía de aluminio que varía en su medida según el ancho de la cortina.

ZÓCALO
Aluminio.
Burlete de goma.

ACCIONAMIENTO
Manual
Motorizada

TERMINACIONES
Colores sujeto a stock.

ACCESORIOS

- Motor eléctrico tubular.
- Control remoto (opcional).
- Timer (opcional).
- Botoner electrónica(opcional).
- Zócalo de seguridad (opcional).
- Picaporte.
- Pilares (opcionales).
- Cubre rollo (opcional).
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