
NALÓN
Sistema de estor enrollable Nalón



E S T O R E S
E N R O L L A B L E S

Los estores enrollables están pensados para 
adaptarse a la protección solar y privacidad 
necesarias en cualquier ambiente de viviendas, 
oficinas y negocios y pueden definirse como 
un producto que funciona como una cortina de 
apertura vertical. Tienen la misma función que 
las cortinas tradicionales, pero son diferentes 
desde el punto de vista estético y desde el 
punto de vista de su funcionamiento.
Si nos decantamos por este sistema una de las 
primeras cosas en las que ganaremos será en 
comodidad, y es que los estores son más fáciles 
de instalar. 

Además, los estores ofrecen una gran variedad 
de opciones que se van a adecuar lo máximo 
posible a cada situación  personal y a cada 
estancia según el tipo de tejido que utilicemos, 
ya que podemos variar desde una opacidad 
total hasta un grado mayor de luminosidad y 
transparencia, además de poder elegir el tejido 
más apropiado según las necesidades que exija 
el entorno (viviendas, oficinas, restaurantes, 
colegios, hospitales, etc.) Esto los convierte en 
la mejor opción existente en cuanto a protec-
ción solar y ahorro energético.

PERSONALIZACIÓN
Otra gran ventaja que ofrecen es 
que pueden ser personalizados 

imprimiendo la imagen que 
deseemos, ya sea bien para 

decorar nuestro hogar o para 
decorar o publicitar nuestro 

negocio con imágenes
corporativas.



A U T O M A T I Z A C I Ó N

Nuestro sistema de estor enrollable Nalón 
ofrece un gran valor estético y permite una 
mayor adaptación del producto a todo tipo de 
necesidades arquitectónicas. Cuenta con un 
diseño elegante y funcional capaz de ajustarse 
a diferentes ambientes y añadir un toque exclu-
sivo a su espacio. Técnicamente, destacan su 
fiabilidad y seguridad, y sus piezas reúnen los 
mejores valores para cortina técnica: durabili-
dad, fácil montaje y sustitución y suavidad de 
manejo. 
Los soportes son todos válidos tanto para insta-
lación sobre pared como para techo y su diseño 
permite instalar los mecanismos indistintam-
ente a izquierda o a derecha, facilitando así la 
instalación.

AUTOMATIZACIÓN
Además el accionamiento 

puede ser tanto manual como 
automatizado (batería, 

mecánico, vía radio…), pudiendo 
controlar nuestro estor por 

mando, app o por voz.

El sistema Nalón se fabrica con materiales y componentes 
de gran calidad que ofrecen una gran resistencia y seguridad. 
Está especialmente ideado para medidas con mucho peso 
evitando el combamiento del estor.

DomóticaMotorización



V E R S A T I L I D A D

Por otro lado cuenta con la gran ventaja 
de poder cubrir grandes superficies sin 
necesidad de invertir el tejido, al disponer 
de un soporte central que nos permite 
instalar dos estores juntos reduciendo al 
máximo el espacio entre ellos y utilizando 
únicamente un solo motor.
Su estudiado diseño extrafino lo dota de 
una gran ligereza visual que a la vez limita 
la entrada de luz al reducir el GAP 
(distancia entre el tejido y el soporte del 
estor).



DESPIECE

Tubo Ø 58

Tubo Ø 48

Contrapeso Oculto

TUBOS
• Tubo Ø 48
• Tubo Ø 58
Los enrollables se fabricarán con el tubo que 
corresponda según sus dimensiones. En las 
tablas se indica el tubo utilizado en cada caso.
*Cuando los enrollables sean para la misma 
estancia, se recomienda utilizar el mismo 
diámetro de tubo.

AUTOMATIZACIÓN
Este enrollable puede automatizarse con motores:
•  Motor Diámetro 35
•  Motor Diámetro 45

Distancias a Tubo:
Soporte Corto
A=84mm
B=26mm

Distancias tubos-Soportes-Muro (tubo Ø58)

Ancho Tejido = Medida total - 5,5cm
Ancho Tubo = Medida Total - 5cm

20mm

35mm
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Fácil
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Silencioso
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Suministramos una amplia gama de tejidos 
para soluciones de protección solar interior en 
anchos de hasta 300 cm, por tanto disponemos 
de una extensa gama de tejidos opacos PL, 
opacos FV, traslúcidos, microperforados PL, 
microperforados FV y ecológicos (cradle to 
cradle), con diversas texturas y una moderna 
variedad cromática.

I N S T A L A C I Ó N

T E X T I L E S

El tubo utilizado de 58 mm es de origen español y cumple las normativas europeas 
de fabricación, siguiendo un estricto control de calidad interno. 

Está fabricado en aluminio aleación 6060 y dureza T5.

5cm

8´9cm

7cm

7cm Tejido en 
cascada

PARED

5cm

8´9cm

7cm

Tejido en cascada

TECHO

distancia
variable

INSTALACIÓN A TECHO
En la instalación a techo la posición 
del tejido en cascada puede salvar 
cualquier obstáculo según lo 
separemos más o menos de la 
pared. 

INSTALACIÓN A PARED
En la instalación a pared la posición 
del tejido en cascada puede salvar 
un posible obstáculo de hasta 7 cm. 



El modelo con accionamiento manual se suminis-
tra por defecto con el sistema de seguridad 
infantil, que permite fijar la cadena a la pared 
para evitar que los niños puedan enredarse en 
ella si ésta queda a menos de 150 cm desde el 
suelo una vez instalado el estor.

300 cm

150 cm

150 cm

C O L O R E S

S E G U R I D A D

Los colores disponibles de los mecanismos 
permiten una perfecta combinación con la gama 
de tejidos existentes. 

9005 9016 5810

COLORES RAL

Pensamos en el profesional, por eso
desarrollamos un manual de instrucciones 
para la instalación muy completo y a su 
vez de ágil comprensión.

VIDEO
EXPLICATIVO

PDF
EXPLICATIVO

3. INSTALACIÓN 

5cm

8´9cm

5cm

8´9cm

7cm

7cm Tejido en cascada

INSTALACIÓN A TECHO

INSTALACIÓN A PARED

7cm

Tejido en cascada

TECHO

PARED

distancia
variable

Centrar el ancho del enrollable según la 
medida tomada y situar los soportes a la 
altura aconsejada en el dibujo. 

3.1. CENTRAR CON RESPECTO A LA VENTANA

x
10cm

x
10cm

En la instalación a techo la posición del 
tejido en cascada puede salvar cualquier 
obstáculo según lo separemos más o 
menos de la pared. 

En la instalación a pared la posición del 
tejido en cascada puede salvar un 
posible obstáculo de hasta 7 cm. 
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