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en el mercado en Bogotá, Colombia por más de 25 años brindando la mejor variedad de 
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BIENVENIDO A: 
CORTINAS EN BOGOTÁ SAS

Cortinas en Bogotá S.A.S es una empresa familiar que ha estado operando exitosamente 

en el mercado en Bogotá, Colombia por más de 26 años brindando la mejor variedad de 

cortinas, persianas, y acabados al sector residencial, empresarial, e institucional.

En 2021 Cortinas en Bogotá S.A.S se  

especializa en el campo de diseño de 

interiores para que su hogar, o�cina, 

e institución sea el lugar de ensueño 

que usted quiere. Ofrecemos atención 

personalizada a todos nuestros 

clientes garantizando su satisfacción en 

calidad y presupuesto.

Cortinas en Bogotá S.A.S se enorgullece 

en prestar el mejor servicio al 

cliente, ofrecer productos de alta calidad 

y planes de �delización y crédito personal 

a todos nuestros clientes. Trabajamos 

para garantizar el cumplimiento y 

satisfacción al 100% de todo proyecto.

www.cortinasenbogota.com



CORTINAS ROMANAS

Elegancia en tus 
espacios



CORTINA
ROMANA

Las cortinas romanas son una de las 

maneras mas sencillas y versátiles 

de cubrir las  ventanas. Este tipo de 

cortinas desempeñan una función 

importante en el ámbito decorativo 

en tu hogar u o�cina.

Su diseño de líneas rectas y 

limpias, con poco volumen, la 

hacen ideales en decoraciones 

modernas y minimalistas. Por esta 

misma razón, los colores preferi-

dos son los claros. 



PANEL JAPONÉS

Moderniza tus 
              Espacios



PANEL
JAPONÉS
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Son ideales para crear ambientes de estética lineal y 
minimalista. Son confeccionadas bajo la forma de láminas o 
bandas verticales de tela que corren de forma horizontal 
por un sistema de rieles de carriles múltiples. Las láminas se 
deslizan y recogen lateralmente, con opción de 
recogimiento lateral, bilateral o central.



SHEER ELEGANCE

Espacios  para Tí



SHEER
ELEGANCE

Combina la versatilidad de una veneciana, la fácil operación de una 
enrrollable y el efecto de �ltro de luz de una cortina. Son cortinas de 
última generación en el mundo, elegantes, modernas y so�sticadas 
elaboradas con tecnología y la mas alta calidad.

Espacios  
       para Tí



PERSIANAS

Lo Clásico en tu 
                   Hogar



Las persianas horizontales y verticales permiten un 
perfecto control óptico y visual otorgando la privacidad 
necesaria. Son ideales para despachos, estudios, habita-
ciones juveniles y divisiones de ambientes. Las persianas 
crean un agradable �ltro discontinuo de luz.

PERSIANAS 
PERSIANAS

100%

Calidad

Garantía



CORTINAS ENROLLABLES

Elegancia y  Más



CORTINAS  
ENROLLABLES

Las cortinas enrollables son altamente preferidas por decoradores debido a que su 
forma de instalación es escasamente destructible ya que se colocan a través de 
agujeros mínimos que pueden cubrirse con gran facilidad en la parte interna de las 
ventanas, incluso pueden conseguirse modelos que se instauran hasta en ventana-

Especi�caciones Técnicas:

Material de la casetera: Aluminio

Material de los tubos: Aluminio

Tipo de de tela: Poliéster, Blackout, PVC

Instalación: Techo o pared 

Sistema de accionamiento: Manual (Cadenilla) o 

Automatizada (RF)

Protección UV: Media / Alta (Blackout: Alta)

Las cortinas cnrollables tienen sistema versátil ya 

que puedes seleccionar diferentes tipos de 

texturas (Black Out, Solar screen) entre otros, los 

cuales te pueden brindar: oscuridad, privacidad, y 

graduar a la altura deseada para aprovechar la luz 

solar sin desperdiciar la vista al exterior. De igual 

manera es tipo de cortina cuando la abres te 

despeja la ventana en un 98% lo cual no ocupa 

demasiado espacio ya que se utiliza al contorno 

de el marco de la ventana.



CORTINAS SHANGRI-LA

Elegancia y  Más



CORTINAS  
SHANGRI-LA

La persiana Shangri-la con su elegante diseño de 
�nas telas en un sistema de vano que pueden ser 
posicionadas completamente abiertas perimitiendo 
una gran visibilidad al exterior y cerradas para el 
control privacidad sin llegar a oscurecer, de 8 metros 
de ancho.

Elegancia y  
          Más



CORTINAS CLÁSICAS

Elegancia y  Más



CORTINAS  
CLÁSICAS

Las cortinas clásicas se confeccionan de techo a piso y se colocan con rieles de 
aluminio. Para tapar el riel o vestir más el ambiente, se acompañan con cenefas 
tapizadas, en ondas. También vienen con barras de bronce, acero y madera va 
acorde con la decoración que te encuentras realizando.

Especi�caciones Técnicas:

Material de los tubos: Aluminio, Madera

Tipo de de tela: Poliéster, Blackout, PVC, Lino, 

Jacquard

Instalación: Techo o pared 

Sistema de accionamiento: Manual (Cadenilla)

Protección UV: Media / Alta (Blackout: Alta)

Las cortina clásica es ideal cuando quieres 

mantener el estilo clásico y tradicional, se pueden 

confeccionar en velos, linos o Jacquard, son la 

mejor opción para decorar tu espacio adaptándo-

lo a tu gusto con una amplia gama de diseños, 

colores y texturas.    

Este tipo de cortinas es un complemento idóneo 

para decorar todos los ambientes de tu casa, 

desde los magní�cos dormitorios hasta los 

diferentes salones y baños. Son altamente 

importantes debido a que aportan elegancia, 

so�sticación y un estilo cautivador.



CORTINAS MOTORIZADAS

Modernizate



CORTINAS  
MOTORIZADAS

Controlar tus cortinas con sólo 

mover un dedo ¡Nunca fue tan 

sencillo! Motorizamos cortinas 

enrollables, sheer elegance y panel 

japonés en cualquiera de nuestras 

telas.

Este sistema te permiten controlar 

la subida y bajada de las cortinas 

gracias a un interruptor o un 

control remoto a distancia. Las 

cortinas motorizadas brindan 

confort y elegancia a cualquier 

espacio, además de permitir la 

manipulación de cortinas en 

altura o de gran tamaño.



TOLDOS VERTICALES

Modernizate



TOLDOS  
VERTICALES

Rodea tus jardines o espacios externos de un clima favorable mediante la 

instauración de estos elementos favorecedores que destacarán la tendencia de tus 

mejores puntos caseros, en un abrir y cerrar de ojos.

Se destacan por su versatilidad, son sistemas de 

protección a sus fachadas de sol y lluvia, resistentes 

a la acción del viento, con un diseño que se integra 

perfectamente a cualquier ambiente; aprovecha 

e�cientemente la luz, creando cortes de 

luminosidad y sombra.



ONDAS PERFECTAS

Modernizate



Las Cortinas Ondas Perfectas Puede adaptarse a grandes 
espacios o a la sala de tu casa y ofrece una estética única. 
Como su nombre lo indica, se trata de un tipo de cortina 
que con sus pliegues dibuja una onda perfectamente 
simétrica, dando elegancia y exclusividad.

100%

Calidad

Garantía

ONDAS
PERFECTAS
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Cortinas en Bogotá S.A.S empresa familiar que ha estado operando 
exitosamente en el mercado en Bogotá, Colombia por más de 26 años 
brindando la mejor variedad de cortinas, persianas, y acabados al sector 
residencial, empresarial, e institucional. 

cortinasenbogotasas@gmail.com
www.cortinasenbogota.com

Av cll 72 # 91a-05 local 109
Bogotá DC - Colombia

Cra 27a # 63g-43 (2do Piso)
Bogotá DC - Colombia

+057 3108193646
+057 3102135352
+057 3178550558

CONTÁCTANOS

www.cortinasenbogota.com


