








Que ofrecemos?.

Ofrecemos un servicio único y a medida a nuestro

cliente.

.- Asesoramiento.

.- Ideas.

.- Soluciones.

.- Productos de alta calidad.

.- Profesionalidad.

.- Discreción.



PROCEDIMIENTO:

La forma de proceder es la siguiente:

Partiremos de un proyecto inicial
Proyecto 

Inicial

Determinar 
necesidades

Concertaremos visita física o online, para 
determinar las ideas y necesidades del proyecto.

Valoración
Realizaremos una valoración de la instalación.

Medición *
Se procederá a la toma de medidas definitivas, en 
el caso que sea necesario

Fabricación
Fabricación de todos los elementos a instalar

Instalación
O

envío

Finalmente, se realiza la instalación o en su 
defecto el envío de la mercancía a su destino.



POR QUE ESTE CONCEPTO ES ACERTADO?

Hoy en día, el tiempo es Oro y no lo podemos desperdiciar

de forma gratuita.

Un profesional necesita el asesoramiento,

respaldo y soluciones de forma rápida y efectiva para dar

una buena solución y propuesta a su cliente.

Es por eso que Project Imagine!, les ofrece un

soporte y acompañamiento de llegar de manera ágil,

eficiente y rápida para dar la mejor solución a su cliente.

No ofrecemos una solución estándar, sino que

fabricaremos a medida para cada proyecto o instalación que

se requiera.



Fabricación de 
tejidos

Editor de tejidos

Confección de 
cortinas

Sistemas de 
instalación

Instalación de 
cortinas

SERVICIO COMPLETO:

Desde la fabricación del tejido hasta la instalación



SOMOS ESPECIALISTAS EN CORTINAS Y TAPICERIAS:

Lo primero que tenemos que saber es que tipo de cortina

es el mas adecuado para cada situación.

Para ello tenemos diferentes tipologías de cortinas:

.- cortinas técnicas.

.- cortina tradicional

. Onda perfecta.

. Tablas/palas

. Ollados

. Fruncida (triple/pliegue)

.- paquettos

.- panel japonés.



CORTINA TECNICA:

La cortina técnica es una cortina muy utilizada en los

últimos años, estando a la vanguardia de las instalaciones

más modernas. Es una cortina de carácter minimalista, de

muy fácil mantenimiento y limpieza, proyectando una

amplitud y gestión de la luz muy versátil.

También es muy utilizada en instalaciones técnicas tales

como oficinas, centros de trabajo, centros de salud, etc..

Cortina vertical en Thecnic basic blanco, y sofá en Smooht Natur



Cortina enrollable con tejido Thecnic Basic blanco.

Cortina enrollable con tejido Super Nilo blanco.



Cortinas enrollables con tejido Thecnic Basic blanco.



Cortina enrollable con tejido Mega Sombra blanco/gris.



CORTINA TRADICIONAL:

La cortina textil es una tipo de cortina que vuelve a estar al

máximo nivel en las instalaciones de alta decoración como

en instalaciones de carácter minimalista y urbano.

Es una cortina basada fundamentalmente en el textil, en

una amplia gama de texturas y diseños, siendo los colores

lisos semilinos, como los tejidos vaporosos crepes los más

utilizados en la mayoría de decoraciones.

Es el tipo de cortina por excelencia, dando ese toque de

calidad a la instalación, pudiendo combinar perfectamente

con el carácter de la cortina técnica.

Cortina onda perfecta



Cortina a palas para cocina, con tejido Milan color natur.





Cortina paqueto con caídas laterales.



ESPECIALES:

Tambien podemos fabricar cortinajes para soluciones

especiales



Habitación de Hotel, cortinas, colchas, cabezal..



Habitación Suite Hotel, cortinas, cabezal, colchas….



Escuela de Musica con tejido Tecnico KASSEL. 



Cortina a palas con forma triangular, tejido Smooth natur.



Cortina de ollados, con tejido Velluto en dos colores.



Cortina Separadora de Espacios, con tejido técnico KASSEL



TAPICERIA:

Fabricamos tapicería a medida: cabeceros, bancos, sofás…



Cabezal tipo cojin

Cabezal simil capitone





Cabezales con tejido Berchtwald



Cabezales con tejido Berchtwald



Tapizado barra de Sala de Fiestas











Plafones fonoabsorbentes. Con tejido tecnico






