División Cortinas

TECNOLOGÍA DE ALTA PRESTACIÓN - MADERA - ALUMINIO - PVC / RPT, DVH

Fábrica de Cortínas, Aberturas e Interiorismo.

Intimidad, seguridad,
iluminación, estética y
funcionalidad en el hogar.

División

CORTINAS
Cortinas
Intimidad, seguridad, iluminación, estética y funcionalidad en el hogar.
Desde hace mas de 45 años Daper se dedica a Fabricar, importar y vender cortinas de enrollar
de variados tipos y modelos. Los materiales que se utilizan son desde madera, pasando por
aluminio y llegando al PVC. Se fabrican Cortinas: de Madera Regulables y Comunes, de aluminio
ALUDAPER y regulables (aluminio extruido), y rellenas con ploliuretano expandido en su interior
(laminadas), de acero rellenas de poliuretano expandido (laminadas) y de PVC doble enganche
con accesorios personalizados siempre reforzados. Motorizaciones de todas nuestras cortinas.
DAPER fabrica, importa y vende cortinas de enrollar de madera, aluminio y PVC.
Ofrecemos tecnología e innovación en cortinas de enrollar, por este motivo todas nuestras
cortinas pueden ser automatizadas. La automatización de las cortinas de enrollar brinda
mayor confort y garantiza su durabilidad sin elevar excesivamente los costos.
Todos nuestros productos son testeados, de manera que continuamente realizamos
nuestros propios ensayos, eliminando posibles incidentes.

Motorización y Automatismos
Motorizaciones y Automatismos de todas nuestras cortinas.

Fábrica de Cortínas, Aberturas e Interiorismo
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CORTINAS

Obras
Nuestra misión es brindar tecnología e innovación en cortinas y aberturas, adecuadas
al confort, bienestar y seguridad en el hogar, y a las más prestigiosas obras
para la gama alta del mercado y profesionales arquitectos.

www.daper.com.uy
info@daper.com.uy

