
CADROTEX: contraventanas correderas 
con tejidos de lona
Protección solar y ocultación elegantes
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Cómodidad y ahorro de energía 
Con las contraventanas correderas CADROTEX con 
revestimiento de tejido, EHRET ofrece una posibili-
dad más para decorar la fachada que no solo mejora 
la comodidad en el interior, sino que también procura 
una eficiente regulación térmica en el edificio. El teji-
do transparente de las CADROTEX deja pasar la sufi-
ciente luz natural, pero también protege de miradas 
curiosas del exterior. 

Resistencia a la intemperie y fácil mantenimiento 
El sofisticado sistema impide el efecto de capilaridad, 
es decir, el tejido desvía el agua y garantiza de esta 
forma una larga vida útil y un fácil mantenimiento. El 
tejido y el marco de aluminio con recubrimiento en 
polvo son extremadamente resistentes a la corrosión 
y a la luz. Por eso las CADROTEX puede instalarse sin 
problema en cualquier condición meteorológica.



Estructura del tejido y tonos de color

Más colores y estructuras a petición.

En las CADROTEX se pueden utilizar tejidos con cualquier detalle. La estructura quebrada del tejido es el factor 
clave que determina la entrada de luz, la transparencia hacia fuera y la absorción de frío y calor, lo que permite 
todo tipo de aplicaciones.
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Más colores y estructuras a petición.

Los colores cobran cada vez mayor importancia en el mundo de las contraventanas correderas. Por este 
motivo, EHRET ofrece más de 50 lonas exteriores de colores diferentes que se integran perfectamente en 
fachadas antiguas y nuevas. Esto deja mucho margen para una decoración individual, así como para un per-
fecto ajuste de las contraventanas correderas a la fachada y al aspecto general del edificio.
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Un tejido de lona robusto
El tejido de lona se compone de hilos de poliéster 
firmes y resistentes a los rayos UV, al viento, la lluvia 
y el sol. El método de fabricación especial permite 
una unión elástica entre la urdimbre y la trama que 
dota al tejido de resistencia a la rotura y estabilidad 
dimensional.

Perfil del marco
Debido a su construcción especial, el marco de alu-
minio permite que el tejido se mantenga fijo en el 
perfil del marco permanentemente tenso por cuatro 
lados. El marco de aluminio extrusionado puede la-
carse en polvo de acuerdo al tejido y a la arquitectura 
con colores RAL y NCS.
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