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Cortina Hotelera Tráfico Pesado 

Descripción 

 

Cortina hotelera sistema tradicional (prense Francés o Drape) 

elaborado en tela velo, tela semipesada o blackout (100% poliéster). 

Dobladillos de 15/20 cm. En la parte inferior y 2 cm. a los lados. 

Reata de tráfico pesado instalada internamente en la parte superior.  

 

La cortina puede o no incluir accesorios de tráfico pesado, rieles de 

aluminio color blanco y bastón metálico o en PVC. 

 

Garantía: 1 año por defectos de fabricación y materia prima. 

 

Tamaños Disponibles 

 

De acuerdo con las dimensiones de la ventana. 

 

Tolerancia 

 

§ + 0,5 cm. 

 

Instrucciones de Uso y 

Cuidado 

 

La vida útil de sus prendas depende del proceso de lavado. Tenga 

en cuenta que una temperatura excesiva en el lavado, secado o 

planchado, el uso de blanqueadores o productos químicos 

inadecuados deteriorará definitivamente la prenda y la misma no 

será cubierta por la garantía. 

 

 

Lavar a máquina. Ciclo normal. Al cargar la tela en la 

lavadora se debe dejar en contacto textil con textil. 

 

Lavar con agua máximo a 30 ºC. Cuando termine el 

ciclo de lavado sacar la cortina inmediatamente. No 

almacenar en húmedo. No usar suavizante. 

 
No usar blanqueadores clorados 

 
No retorcer. No doblar. 

 
No lavar en seco. 

 
No secar en máquina. 

 
Secar a la sombra 



 

Ficha Técnica de Producto 

Fecha actualización: 17/02/2020 

 

 

Internet B2B S.A.S. - Venttori – Cra. 7B # 123-46 - 110111 Bogotá 

Teléfono: 57 (1) 384 1728 - www.venttori.com - contacto@venttori.com 

NIT.: 901019650-1 

 

Blackout: Planchar a temperatura baja por el lado 

textil. 

Velo: No requiere planchado. 

 

 

Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando 

un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, 

champú textil o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en 

agua. 

 

Personalizable 

 

Si. Tipo de tela. En acabado: FR (Flame Retardant). 

 

Origen Materia Prima: Colombia, China. 

Confección: Colombia. 

 


