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¿Porqué DOMO?
Porque vamos a atenderte y entenderte. Porque creemos en el 

impulso que te hizo llamarnos, que no es simplemente el de 
adquirir un producto, sino el de construir un espacio de deseo. 
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Manifiesto
Una sensación, un recuerdo futuro, el deseo de volver a casa. 

Somos ese factor que hace de cualquier espacio un momento. 
Queremos darle otro sentido al sentido, darle luz al silencio. 

Somos esa respiración larga que te hace sentir seguro. Somos 
la nada que te falta o ese todo que tenés. 

Somos DOMO, el clima de tu hogar.
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Cortinas
En Domo tenemos distintos tipos de cortinas: Rollers, Verticales, Zebra, 

Romana, Veneciana y Panel Oriental. 
Existen tres tipos de telas: Blackout, Traslucida y Screen. 

El filtro del tejido Blackout es del 100% y otorga al ambiente una oscuridad 
total, proporcionando mayor eficiencia energetica y privacidad absoluta.
 La tela traslúcida permite el ingreso de luz natural y otorga privacidad 

total del día, y de noche se distinguen sombras. 
La tela Screen es un tejido que maneja ciertos factores de apertura, al 
estar cerrada deja ingresar el máximo nivel de luz posible al ambiente sin 
perder vista la exterior. Cuando la cortina está cerrada sigue brindando la 
visual exterior filtrando el 95% de los rayos UV . Es una tela que se utiliza 

cuando no es necesaria la privacidad total. 
La elección de la tela tiene muchisimo que ver con lo que se quiere lograr 

en ese ambiente, independientemente del sistema que se elija.
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Radiografía de
una cortina roller

Tela

Mecanismo

Cadena

Punteras

Caño
de alumio

Soportes

Tapas de
soporte

Zócalo de 
contrapeso

Tapas de
zócalo

Roller
Las cortinas enrollables se han convertido en la estrella

 indiscutible de las decoraciones más exigentes, cualquiera que sea el 
estilo, multiplicando su presencia en oficinas y en residencias particulares. 
El éxito y difusión de las cortinas enrollables reside en tres conceptos: sim-
plicidad, versatilidad y comodidad. Pueden ser de accionamiento manual o 

automatizadas. Abarca una amplia gama de tejidos.

Dimensiones 
Ancho máximo: 3 m
Ancho mínimo: 0.3 m

Alto máximo: 3.5 m
Alto mínimo: 0.5 m  
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Radiografía 
de una cortina 
vertical

Riel

Correderas

Cadena de
orientación

Comando

Terminal
lateral Riel

Cadena 
distanciadora

Cenefa

Banda
 ancho

Cotrapeso

Fleje

Pesa

Eje

Percha

Verticales
Las bandas verticales otorgan estilo y versatilidad a entornos tanto 

laborales como residenciales.Es una cortina de lamas verticales de tela que 
permite regular el ingreso de luz, mediante la rotación de 180° de dichas 
lamas, esto otorga una sombra muy particular y elegante a los ambientes. 

Su apertura se puede realizar en distintos sentidos brindando una 
excelente flexibilidad de uso.

Dimensiones 
Ancho máximo: 4.80 m
Ancho mínimo: 0.40 m

Alto máximo: 3.70 m
Alto mínimo: 0.20 m  

Dimensiones 
Ancho máximo: 4.80 m
Ancho mínimo: 0.40 m

Alto máximo: 3.70 m
Alto mínimo: 0.20 m  
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Radiografía de
una cortina zebra

Tela
Cobertor

Cadena

Comando

Puntero

Soporte
interno

Soporte
externo

Zócalo

Cenefa

Zebra 
Es una cortina de doble tela, de bandas horizontales y tramas alternadas 
traslúcidas que cumplen la función de otorgar transparencia y privacidad, 

según la posición en que se encuentre y brindan un toque de estilo 
inconfundible a los ambientes.

Dimensiones 
Ancho máximo: 2.70 m
Ancho mínimo: 0.40 m

Alto máximo: 2.45 m
Alto mínimo: 0.40 m  
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Perfil de aluminio

Panel corredizo 
con velcro

Tela

Corredera simple

Ángulo doble 
(bastón y cordón)

Ángulo simple

Terminal lateral
Corredera doble

Soporte de montaje

Cordón

Contrapeso de cordón
Bastón

Zócalo

Fijación Panel

Terminal de Panel

Velcro

Ángulo doble 
p/panel libre

Terminal lateral

Ángulo doble 
(bastón y cordón)

Panel Oriental 
Es una cortina de paños deslizables, tiene un accionamiento versátil y 
puede abrirse de forma lateral, bilateral o central. Cubren grandes paños 
de ventana, ofrecen visión del exterior, son prácticos y fáciles de adecuar a 
las necesidades de tu hogar. Son ideales para lograr  diferentes efectos de 
luz en la ambientación, brindan elegancia y protegen el ambiente de los 

rayos uv. Es el modelo de cortina perfecto para dividir espacios.

Dimensiones de Sistema
Ancho máximo: 5.79m
Ancho mínimo: 1.00 m

Alto máximo: 3.25 m
Alto mínimo: 0.50 m  
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Fleje de 
aluminio

Hilo escalera

Girador 180°

Freno 180°

Cabezal

Zócalo

Cordón

Porta tambor

Eje de giro

Soportes de 
montaje T/P

Terminal 
lateral 

cabezal

Terminal 
lateral 
zócalo

Fijador escalera inferior

Fijador 
escalera 
inferior

Bastón
Campana cordón

Ecualizador

Campana de bastón

Tambor

Cobertor freno 
Cobertor girador

Veneciana 
Son persianas prácticas formadas por láminas horizontales de aluminio o 
madera que permiten regular con mayor precisión la entrada de luz 
mediante un giro suave de 180 grados. Permiten regular la luminosidad e 
intimidad de la luz a voluntad, logrando dar al ambiente la calidez requerida.

Alto máximo: 3.00 m
Alto mínimo: 0.25 m  

Dimensiones 
Ancho máximo: 3.00 m
Ancho mínimo: 0.35 m
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Soporte T/P
Perfil de aluminio
Velcro

Comando

Cadena metálica
Carretel

Eje de aluminio

CordónTerminal

Zócalo

Tela

Romana 
Paño de tela se despliega en forma horizontal cruzada por varillas que se 
embuten en tela sin necesidad de costura. Ideal para ambientes modernos 

y minimalistas. Su accionamiento es a cadena metálica.

Dimensiones 

Ancho máximo: 3 m
Ancho mínimo: 0.25m

Alto máximo: 4.00 m
Alto mínimo: 0,50 m  

Sist. con cadena metálica o cordón
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Toldos
Toldos de DOMO es una oportunidad para crear nuevos 
espacios habitables en el exterior de tu casa o empresa. 
Ya sea cubriendo o cerrando ambientes, a través de los 

Toldos tu hogar se extiende puertas afuera. Hay tres tipos 
de toldos: Brazo Invisible, Vertical y Punto Fijo. 
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Despeje Máximo

Ancho Máximo

Brazo Invisible 
Este es un Toldo plano inclinado que tiene diversas aplicaciones, balcones 
patios, terrazas, ventanas frentes de locales comerciales, galerías y sobre 

o debajo de techos de vidrio. Los brazos cuentan con un sistema de
 resortes que los mantienen tensionados en todo momento. Pueden ser de 

accionamiento manual o automatizado.

Dimensiones 

Ancho máximo: 7 m
Ancho mínimo: 2 m

Alto máximo: 3,6 m
Alto mínimo: 1,1 m  

Manuales Automatizadas
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Tapa Frente 
Enganche Barra 

Barra 
Enganche a Piso

Manija

Máquina 
Polifunc.

Tubo Nevado

Calotas
Escuadra

Spaghetti

Vertical
El toldo vertical enrollable se utiliza para balcones o cerramientos de 
espacios al exterior, otorgan alta protección al sol y rayos UV como

 también al frío y lluvia, según la lona o tela elegida. Se pueden utilizar 
lonas cristal (totalmente transparente), lonas microperforadas o lonas 
planas según lo que se necesite lograr en ese nuevo ambiente.Pueden ser 

de accionamiento manual o automatizado.
 

Dimensiones 
Ancho máximo: 7.00 m
Ancho mínimo: 1.00 m

Alto máximo: 4.00 m
Alto mínimo: 2,00 m  
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Manija

Máquina
Polifunción

Calota
Cuadrada

Tubo 
Nervado

Calota
Redonda

Punto Fijo
El toldo de punto fijo es ideal para la protección del sol y lluvia de

 aberturas, vidrieras o para ampliar espacios al exterior. Se enrolla de 
forma total quedando casi invisible a la vista cuando se cierra. El mismo 
puede ser personalizado a través de la impresión fullcolor de la lona. 

Pueden ser de accionamiento manual o automatizado.

Dimensiones 
Ancho máximo: 6.00 m
Ancho mínimo: 2 m

Saliente máximo: 1,8 m
Saliente mínimo: 0,8 m  

Escuadra 
Polfuncional

Spaghetti

Brazo con 
tensión

Tapa frente
Regleta

Barra frente
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Redes de protección
Domo sigue pensando en la protección de sus clientes. Este nuevo 

producto ofrece una alta calidad de protección, se adaptan a cualquier 
sitio que por su altura o ubicación pueda suponer minimizándo los 
peligros del espacio para maximizar la libertad de nuestros niños, 

mascotas y brindando tranquilidad a la familia.
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Redes Camonet
Las Redes Camonet son eficientes para ambientar y recrear nuevos 

espacios, con el objetivo de  lograr distensión, relajación e inspiración.  
Son ideales para sombreo exterior (patios, pérgolas o estacionamientos).
Con las redes podés lograr tres efectos: sombra tupida para proteger del 

sol intenso; sombra leve para generar ambientes; y cortinados ideales 
para interiores.
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Sombra Tupida
La Cobertura de sombreo es de 75%, la trama es de corte en forma de 

“S”, es ignífuga y la malla de contención está adherida.
Tiene soga perimetral, guardacabos en las puntas y paños a medida.
La presentación en rollo es de 50 metros lineales, el ancho es de 3 

metros y el peso es de 280 gramos x m².

56



52



Sombra Leve
La Cobertura de sombreo es de 50%, la trama es de corte en forma de 

“C”, es ignífuga y la malla de contención está adherida.
Tiene soga perimetral, guardacabos en las puntas y paños a medida.
La presentación en rollo es de 50 metros lineales, el ancho es de 3 

metros y el peso es de 230 gramos x m².

58



Redes de protección
Domo sigue pensando en la protección de sus clientes. Este nuevo 

producto ofrece una alta calidad de protección, se adaptan a cualquier 
sitio que por su altura o ubicación pueda suponer minimizándo los 
peligros del espacio para maximizar la libertad de nuestros niños, 

mascotas y brindando tranquilidad a la familia.
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Cortinas exteriores 
e interiores 

La Cobertura de sombreo es de 50%, la trama es de corte en forma de 
“C”, es ignífuga y la malla de contención está adherida.

Tiene soga perimetral, guardacabos en las puntas (ambas son opcionales) 
y paños a medida.La presentación en rollo es de 78 metros lineales, 
el ancho es de 2.40 metros (tensada), 1.50( cortinados) y el peso es 

de 100 gramos x m².
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