
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE PRECIOS 



 

  

 

  

  

Descripción de componentes de cortina tradicional (con albañilería): 

Consiste en un panel conformado por lamas de PVC o Aluminio. Parte de los 

accesorios que hacen posible la instalación y la maniobra de las cortinas deberán 

ir amurados. El eje donde se enrolla la cortina irá apoyado en soportes metálicos 

que deberán ser amurados, al igual que las guías y la caja donde posteriormente 

irá el enrollador.  

TIPOS DE MONTAJE 

El cajón de la cortina podrá preverse hacia el interior de la vivienda o al exterior. 

En los casos en los cuales se colocan la cortina con cajón exterior se deberá 

amurar una vaina a través de la cual pasa la cinta del exterior al interior. 

 

PERSIANAS 

TRADICIONAL 
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PERSIANAS 
 

 

CATALANA 

 

CORTINA SIN ALBAÑILERÍA 

Pensadas para obras en las que se omitió el lugar para una cortina de enrollar. 

Es la solución a viviendas que fueron concebidas sin guías y si nichos para albergar la cortina 

SIN RECURRIR a OBRA HÚMEDA. 

COMPONENTES 

Consiste en un panel conformado por lamas de poco espesor y tamaño de forma de generar 

el menor diámetro de enrollamiento posible. Los accesorios que hacen posible la instalación 

y el accionamiento como ser guías, soportes, o enrollador irán colocados de forma 

atornillada. Los paneles que conforman la cortina podrán ser de PVC o Aluminio. 

TIPOS DE MONTAJE 

Según el montaje elegido influirá en mayor o menor medida en la dimensión del vano. 
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PERSIANAS 
 

MONOBLOCK 
 

Con este sistema el cajón de la persiana se coloca justo encima de la ventana, 

formando un bloque completo que simplifica la instalación. Este sistema es 

compatible con cualquier tipo de carpintería del mercado y evita los cajones 

tradicionales de grandes dimensiones. El sistema MONOBLOCK es el 

recomendable para obras nuevas o reposición de ventanas. 

Consiste en un panel conformado por lamas de poco espesor y tamaño de forma 

de generar el menor diámetro de enrollamiento posible. Marco integral con guía 

de cortina y cajón incorporado. El mismo puede ser colocado en paredes de 15 

cm de espesor o más. Esto permite una colocación fácil y segura dado que el 

cerramiento llega a la obra con todos sus elementos armados en fábrica. Esto 

permite una colocación de forma convencional o en seco, en forma mucho más 

fácil, segura y económica. 

El sistema es totalmente compatible con S20 y S25, con vidrios simples o DVH. 

Los paneles y cajones que conforman la cortina podrán ser de PVC o Aluminio.  
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LAMAS  
 

Las lamas de enrollar se adaptan a cualquier estilo arquitectónico otorgando 

seguridad y mayor confort técnico. 

Nuestros diseños de láminas de PVC han sido realizados en distintas formas, 

generando perfiles capaces de adaptarse a cada necesidad de instalación. Con 

dichas configuraciones, las persianas obtienen una gran rigidez.  

Disponemos de una amplia variedad de modelos que permiten su instalación en 

cajones de albañilería así como en cajones compactos.  

 

MULTICAMARA  GRADOLUZ  PICASSO  MINIBABY 

SUPERPLUS   ALPINA  MAXIPLUS  MINICURVA  
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PVC 
 



  

PVC 
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LAMAS 
 

INNOVACIÓN  

MULTICAMARA  

Única en el mercado. Está compuesta por 

 nervios transversales lo que la hace más  

estable. 

 



LAMAS 
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PVC 
 



LAMAS 
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PVC 
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PVC 
 

LAMAS 
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LAMAS 
 

ALUMINIO 
 

Las persianas de aluminio tienen como principal características que son ligeras 

de peso y además son fáciles de limpiar. Al colocar una persiana 

automáticamente creamos una capa aislante para un ahorro ecológico en 

nuestro hogar. 

Están especialmente diseñadas para optimizar al máximo el espacio y permitir el 

uso de cajones reducidos. 

Proporcionan un inmejorable aislamiento tanto térmico como acústico al estar 

sus lamas rellenas de espuma aislante de poliuretano rígido. 

Además de ser duraderas las persianas de aluminio están fabricadas con 

materiales rígidos por lo que no sufren alteraciones ni por frío ni por calor. 

 

           RC 39   RC 40   RC 45           RC 55  
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LAMAS 
 

ALUMINIO 
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LAMAS 
 

ALUMINIO 
 



CAJÓN  DE PVC TABICADO 
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4 PARTES 
 

 SISTEMA COMPACTO 

 FACILIDAD DE MONTAJE 

 EXCELENTES PRESTACIONES TÉRMICAS 

 COMPATIBLE CON CARPINTERÍA DE  

PVC Y ALUMINIO 



ACCESORIOS 
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COMPONENTES 
 



ACCESORIOS 
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COMPONENTES 
 



ACCESORIOS 
 

COMPONENTES 
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PUERTAS PLEGABLES 

PVC 
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CERRAMIENTOS 
 

Ideal para dividir ambientes ya que su estética lo permite. Existen varios colores 

lo que hace que el producto sea adecuado para cualquier espacio. Su estructura 

laminada con nervios en su inferior las hace más estables y mucho más rígidas. 

Además, aísla acústicamente y térmicamente.  

 

 

PUERTA PLEGABLE PLANA 

La búsqueda e incorporación de nuevos 

productos a la ya amplia gama que 

comercializamos, forman la base de 

nuestro crecimiento permanente. 

Cada uno de nuestros productos es el 

resultado del trabajo constante desde el 

principio hasta el final.  
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CERRAMIENTOS 
 

BRISE SOLEIL 
 

Brise Soleil es un sistema de protección exterior integrado en la composición de 

la fachada que consiste en una pantalla de lamas de PVC en disposición 

horizontal, vertical o inclinada. Mayormente se utiliza como cerramiento de las 

terrazas lavadero, entre otras cosas. 
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CERRAMIENTOS 
 

POSTIGONES 

 
 

Excelente protección para ventanas en láminas estructurales en PVC con nervios 

en su interior lo que la hace estable. Es de fácil colocación ya que lleva una guía 

superior y otra inferior. Posee además un elemento de cierre para unir las dos 

piezas. Es de un material que resiste al clima y a la radiación solar. También se 

los puede utilizar como puerta de los muebles bajo mesada de cocina. 

 

 



General Flores 2947 esq. Lorenzo Fernández 

Tel: 0800 8546 

www.mercadoinstalador.com.uy 

PLASTITRAMA 
 

DECORACIÓN 
 

Este entramado en PVC que fabricamos a medida es muy versátil al poder usarlo 

tanto en el interior del ambiente como en exteriores ya que es resistente al 

clima y a la radiación solar. 

 

En interiores, como tabiquería para separar ambientes tiene la ventaja que no es 

ciega la pieza y hace que los espacios no den la sensación de achicarse. Si se 

utiliza para oficinas el espacio queda separado pero no pierde su unidad. 

 

En exteriores, aparte de cercar jardineras, piscinas y usarlo como elemento 

decorativo, contribuye a la seguridad y delimita espacios, como por ejemplo el 

techado de un deck pudiendo generar tanto un living exterior como un 

playroom, con efectos de luz y sombra. 

 

Como se puede ver es un producto fácil de instalar, fácil en su mantenimiento y 

con muchas ventajas. 

 

 

 



DECORACIÓN 
 

REVESTIMIENTO 

CIELORRASO 
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PVC; material líder en la construcción. A través del mismo, podemos fabricar 

cerramientos horizontales y verticales.   

 

En el interior los cielorrasos permiten tener huecos para colocar luminarias y 

hacer más cálido el ambiente así como techar porches en el exterior. 

 

En tabiquería vertical, utilizándose como pared, inclusive se puede decorar de la 

misma manera con cuadros y otros accesorios.  

Para cerrar esos ambientes generados se pueden usar nuestras puertas 

plegables.  

 

Cabe destacar que es de rápida colocación y de fácil limpieza. 

 
 

 

 

20 cm 

 



NUEVO 
 

NOVEDADES 
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SISTEMA DE COSIDO Y TAPONES 

En muchas ocasiones las ventanas se estropean dejan de funcionar por el 

incorrecto desplazamiento de las lamas que las componen. 

Las lamas son las tiras individuales que en su conjunto forman la persiana, éstas 

van guiadas unas con otras y es muy fácil que se desplacen horizontalmente y 

provoquen una avería. Una de las razones por las cuales las lamas se mueven a 

un lado u otro es por subir o bajar las persianas apresuradamente o al limpiar las 

persianas. 

La solución a este problema es solicitar a la hora de comprar e instalar una 

persiana que le adicionen e sistema de cocino lateral o os tapones laterales, 

estos complementos evitan que dichas lamas se muevan de una manera 

incorrecta y la persiana se quede encallada o se rompa.  

 
 

 

 

TAPONES ANTIDESLIZANTES SISTEMA DE COSIDO DE LAMAS 
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MOTORES 
 

AUTOMATISMOS 
 

La automatización de persianas brinda el confort adicional al hogar, permitiendo 

incluso incorporarlas a un sistema de dómotica, mediante el cual se puedan 

comandar las persianas según horarios predeterminados o condiciones.  

 

Para 20 kg ----- En Eje de 40 mm de diámetro   Para 84 kg ----- En Eje de 70 mm de diámetro 

Para 25 kg ----- En Eje de 40 mm de diámetro   Para 100 kg ---- En Eje de 70 mm de diámetro 

Para 35 kg ----- En Eje de 60 mm de diámetro   Para 120 kg ----- En Eje de 70 mm de diámetro 

Para 70 kg ----- En Eje de 60 mm de diámetro   Para 140 kg ---- En Eje de 70 mm de diámetro 

Interruptor Empotrar                                                                  Interruptor Exterior 

 

 

 

 



 NOVEDAD 
 

CONTROLES CON 

TIMER 
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Automatizar las persianas de nuestra casa tiene muchas ventajas y es menos complicado de 

lo que pueda parecer. Gracias a la automatización, estos dispositivos se abren con los 

primeros rayos de sol y se cierran al caer la tarde. Se evita así la pérdida de calor en invierno y 

la entrada del mismo en verano. De este modo, además de la ventaja que supone subir y 

bajar una persiana con un mando a distancia, sin moverse del sofá, es posible simular la 

presencia de gente en el interior, aunque la casa este vacía, o programar su funcionamiento. 

MAYOR AHORRO ENERGÉTICO - MAYOR SEGURIDAD 

 

 


