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DUNE

Nuestra textura para todos los bolsillos.

Porque el diseño, no es solo para unos pocos. 
Hemos diseñado un estor de líneas cortas que 
dibujan un original horizonte que trasmitirá 
tranquilidad y serenidad a la estancia. Un 
modelo pausado que, con su color y acabados, 
dotará de personalidad a tu decoración.

Descúbreme: Dune

–
Translúcido Nature
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https://www.ansardeco.es/estores-enrollables/estor-enrollable-translucido-dune-gris


DUNE

- Tejido en textura

- Líneas con dinamismo

- 100% poliéster

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Sutil paleta de colores

–
Translúcido Nature

beige

gris
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DUNE

–
Translúcido Nature

- Tubo de diámetro 25 mm

- Mecanismo de plástico ABS blanco

- Contrapeso cosido rectangular trasparente

- Caída del tejido: 190 cm

- NO compatible con motor

- Pared o techo
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PAMPA

Esta textura estampado, es toda una novedad en el 
mercado. De flores grandes sobre un tejido traslúcido 
hace que la estancia parezca más grande. Divertido, 
amable y con vida, dará un contrapunto original a 
cualquier habitación.

Descúbreme: Pampa

–
Translúcido Nature

NOVEDAD EXCLUSIVA DE ANSAR
El dibujo estampados sobre un tejido en 
textura, es una técnica exclusiva de Ansar 
Deco. Este tipo de confección es toda una 
revolución en el campo de los estores.
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https://www.ansardeco.es/estores-enrollables/estor-enrollable-translucido-pampa-blanco


PAMPA

- Estampado blanco sobre textura

- Motivo floral sencillo, amable y fresco

- 100% poliéster

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Color blanco sobre blanco

–
Translúcido Nature

blanco

03 _Novedad Ansar Deco 2023 03.03 Traslúcido Q3



PAMPA

- Tubo aluminio de diámetro 32 mm

- Soportes metálicos con tapas blancas con 
sistema simétrico y tapas blancas. Con 
cadena de plástico blanco.

- Tapas cubre tornillos

- Compatible con motor marca Leroy Merlin

- Contrapeso rectangular transparente

–
Translúcido Nature
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OASIS

El diseño de nuestro Top Ventas (Screen
Ramas), llevado al máximo nivel. Esta vez, 
encontrarás los dibujos de ramas sobre un 
tejido en textura de color beige.

Este diseño evoca los pocos espacios 
naturales, abarrotados de hojas, y vegetación, 
que puedes encontrar en un desierto: OASIS.

Descúbreme: Oasis

–
Translúcido Nature
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OASIS

–
Translúcido Nature

blanco

gris

- Estampado blanco sobre Textura

- Motivo floral sencillo, amable y atemporal

- 100% poliéster

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Dos colores sobre un tejido en textura de 
color beige
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OASIS

–
Translúcido Nature

- Tubo de diámetro 32 mm

- Mecanismo metalizado con sistema simétrico 
y soportes metálicos y cadena de acero 
inoxidable

- Contrapeso rectangular transparente

- Compatible con motor marca Leroy Merlin
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VEGA

La vegetación hace uso del jacquard para 
dibujar este bonito motivo floral. Vega es un 
modelo con vida, sugerente y natural, que dará 
esa deseada nota de frescor a la decoración de 
tu casa.

Descúbreme: Vega

–
Translúcido Nature
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https://bit.ly/3dQVdNR


VEGA

- Jacquard

- Motivo floral sencillo, elegante y atemporal

- 100% poliéster

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Tres colores que desprenden armonía

- Translucidez: un poco más que el Maya

–
Translúcido Nature

blanco

beige

gris
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Diseño vegetal “clásico”

01.02 Translúcidos



VEGA

- Tubo de diámetro 28 mm

- Mecanismo metalizado mate de PVC

- Cadena de metal

- Contrapeso ovalado sólido transparente 
cosido

- Plantilla de instalación

- Motorizable con nuevo motor Ansar Deco

–
Translúcido Nature

01_Nueva Colección 2021 01.02 Translúcidos



SOLEA

Este delicado cruce de líneas y su suave tacto 
textil te conquistarán. Solea es un tejido 
técnicamente innovador, con una preciosa 
gama de colores que, está diseñado para 
tamizar la luz con gran maestría y crear un 
ambiente delicioso y acogedor.

Descúbreme: Solea

–
Translúcido Design
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https://bit.ly/3yqsRmW


SOLEA

- Tejido técnico

- Trama muy elegante

- 100% poliéster

- Fabricado bajo estándares STeP

- Tinción de alta duración (50 años)

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Atractiva paleta de colores de tendencia

- Translucidez: entre Essenza y Madrid

–
Translúcido Design

blanco

beige

gris claro

gris oscuro

verde

rosa
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SOLEA

- Tubo de diámetro 28 mm

- Mecanismo metalizado mate de PVC

- Cadena de metal

- Contrapeso ovalado sólido transparente 
cosido

- Plantilla de instalación

- Motorizable con nuevo motor Ansar Deco

–
Translúcido Design
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DELTA

En Delta tenemos una textura de las líneas 
discontinuas y desiguales que dibujan un 
original horizonte que trasmitirá tranquilidad y 
serenidad a la estancia. Un modelo pausado 
que, con su color y acabados, dotará de 
personalidad a tu decoración.

Descúbreme: Delta

–
Translúcido Design
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https://bit.ly/3yt5fhp


DELTA

- Tejido en textura

- Líneas con dinamismo

- 100% poliéster

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Sutil paleta de colores

- Translucidez: similar al Petra

–
Translúcido Design

blanco

beige

gris

rosa

azul
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DELTA

–
Translúcido Design

- Tubo de diámetro 28 mm

- Mecanismo metalizado mate de PVC

- Cadena de metal

- Contrapeso ovalado sólido blanco cosido

- Plantilla de instalación

- Motorizable con nuevo motor Ansar Deco
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SCREEN
Q3
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ALU SCREEN

La revolución más técnica para el hogar.

Los textiles metalizados ofrecen una 
combinación entre funcionalidad y diseño, muy 
difícil de igualar por los tejidos convencionales. 
Proporcionan control sobre el deslumbramiento 
al mirar a través de ellos y un gran confort 
térmico gracias a su regulación sobre el calor.

Descúbreme: Alu Screen

–
Screen Tech

Mantiene la 
privadidad
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https://www.ansardeco.es/estores-enrollables/estor-enrollable-screen-alu-screen-gris


ALU SCREEN

- Tejido Screen recubierto con una capa de 
aluminio no-transparente

- 100% poliéster - libre de pvc

- Grado de apertura 5%

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Dos colores básicos: beige y gris

beige

gris

03 _Novedad Ansar Deco 2023 03.04 Screen Q3

–
Screen Tech



ALU SCREEN

- Tubo de aluminio de diámetro 32 mm

- Mecanismo metalizado con sistema simétrico 
y soportes metálicos y cadena de acero 
inoxidable

- Contrapeso redondo con tapas de color 
metalizado

- Caída del tejido: 250 cm

- Compatible con motor marca Leroy Merlin
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–
Screen Tech



¿Cómo crean los textiles 
metalizados confort térmico 
en verano e invierno?

La luz solar que incide en un edificio es energía. 
Una parte de la energía es reflejada por la 
ventana, mientras que la otra es absorbida y la 
atraviesa.

El revestimiento de aluminio de los tejidos 
metalizados refleja parte de la energía que entra 
por la ventana antes de que se convierta en 
calor. Esto hace que ni el tejido ni la habitación 
se caliente. Por tanto, en verano reduce la 
necesidad de aire acondicionado.

En invierno, el revestimiento metálico funciona 
como aislante. Es decir, impide que se 
transfiera tanto el calor como el frío a través de 
la ventana.

Screen gris, A/ con PVC y sin metalizar, B/ sin PVC con metalizado aluminio de alta reflexión (Rs)

Tejidos Ts% Rs% As% Tv% Rv% Av% Of% g-syst
A/ Sin aluminio y con PVC 5 12 83 5 13 82 4 0,53
B/ Con aluminio y sin PVC 8 52 40 5 50 45 4 0,35

–
Screen Tech
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Ventajas: El Screen de tejido 
metalizado Ansar Deco…

- Te ayuda a controlar la temperatura en tu hogar.

- Ayuda al ahorro energético en el hogar

- Regula la entrada de luz para un mayor confort 
visual. 

- Lee nuestro Blog: El mejor aliado de la gestión solar en el hogar

–
Screen Tech
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ZEN

Deja que Zen con su diseño y sus calmadas 
sombras te cautiven. Con ayuda de una 
novedosa técnica de impresión, hemos creado 
este delicado screen de diseño vegetal que a la 
luz, desborda vida y aportará serenidad a la 
estancia.

Descúbreme: Zen

–
Screen Nature

Crea tu propia 
jardín urbano
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ZEN

- Screen estampado 3 colores muy 
combinables

- Crea tu propio jardín con relieve

- 100% poliéster, libre de PVC

- Grado de apertura 5%

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Tejido inteligente
- Control de la luz y el calor
- Tejido antimoho

01_Nueva Colección 2021

beige

gris

blanco

–
Screen Nature

01.04 Screen



ZEN

01_Nueva Colección 2021

- Tubo de diámetro 28 mm

- Mecanismo de PVC blanco

- Cadena de PVC blanco

- Contrapeso ovalado sólido grueso blanco 
cosido

- Plantilla de instalación

- Motorizable con nuevo motor Ansar Deco

–
Screen Nature

01.04 Screen



OPACOS
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AUSTRAL

Con Austral descubrirás un nuevo concepto de 
opaco. Una estructura de doble cara, donde la cara 
vista y la trasera presentan el mismo agradable tejido, 
huyendo de la apariencia y el tacto plastificado tan 
característico de los opacos.

Descúbreme: Austral

NOVEDAD EXCLUSIVA DE ANSAR
Entre las dos láminas textiles exteriores hemos 
colocado un conglomerado, que será el encargado 
de darnos un aislamiento térmico y un bloqueo de 
luz total.

–
Opaco Design

Es tejido de 
doble cara

que ¡no se pica!
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AUSTRAL

- Tejido de doble cara y núcleo conglomerado

- 100% poliéster

- Libre de PVC

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Dos clásicos colores para opacos

- Ligera trama, algo más que un liso

- Tacto suave y de tejido

–
Opaco Design
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beige

gris

01.03 Opacos



AUSTRAL

–
Opaco Design

01_Nueva Colección 2021

- Tubo de diámetro 28 mm

- Mecanismo metalizado mate de PVC

- Cadena de metal

- Contrapeso ovalado sólido blanco sin costura

- Plantilla de instalación

- Motorizable con nuevo motor Ansar Deco

01.03 Opacos



CEYLAN

Este es un opaco estampado con un fresco 
diseño de aire oriental que, protegerá el interior 
de tu casa. Su combinación de colores y 
motivos sutiles, no pasarán desapercibidos y 
crearán el espacio de descanso ideal.

Descúbreme: Ceylan

–
Opaco Nature

Viaja con 
los sentidos
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CEYLAN

- Opaco estampado

- Motivo ligero, fresco y atractivo

- 100% poliéster

- Gris claro sobre blanco, una combinación 
muy versátil y relajada

gris

–
Opaco Nature
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CEYLAN

- Tubo de diámetro 28 mm

- Mecanismo metalizado mate de PVC

- Cadena de metal

- Contrapeso ovalado sólido blanco sin costura

- Plantilla de instalación

- Motorizable con nuevo motor Ansar Deco

–
Opaco Nature
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IRLANDA

Fresco, natural, auténtico,... así es nuestro 
Irlanda. Al ser un estor opaco, bloquea la 
entrada de luz natural en la estancia, 
ofreciéndote un mayor aislamiento térmico, 
además de una agradable intimidad. Su motivo 
vegetal, lo hace único y dará un aire de frescor a 
toda la casa.

Descúbreme: Irlanda

–
Opaco Nature
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IRLANDA

- Opaco estampado

- Inspirado en la belleza del norte

- 100% poliéster

- Relajante blanco sobre blanco

blanco

01_Nueva Colección 2021

–
Opaco Nature

01.03 Opacos



IRLANDA

- Tubo de diámetro 28 mm

- Mecanismo metalizado mate de PVC

- Cadena de metal

- Contrapeso ovalado sólido blanco sin costura

- Plantilla de instalación

- Motorizable con nuevo motor Ansar Deco
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–
Opaco Nature

01.03 Opacos



PANELES 
JAPONESES
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VEGA

Jacquard en formato panel japonés. La 
vegetación hace uso del jacquard para dibujar 
este bonito motivo floral. Vega es un modelo 
con vida, sugerente y natural, que dará esa 
deseada nota de frescor a la decoración de tu 
casa.

Descúbreme: Vega

–
Translúcido Nature

También sirve para 
separar estancias, 
cubrir puertas, 
ventanales…
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VEGA

- Jacquard

- Motivo floral sencillo, elegante y atemporal

- 100% poliéster

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Tamaño: 50x270 cm

- Incluye cinta de doble cara para que 
personalices la altura al gusto (siempre 
recomendamos coser el contrapeso)

- Tres colores que desprenden armonía

beige

gris

blanco

–
Translúcido Nature
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DELTA

En Delta las líneas discontinuas y desiguales 
dibujan un original horizonte que trasmitirá 
tranquilidad y serenidad a la estancia. Un 
modelo pausado que, con su color y acabados, 
dotará de personalidad a tu decoración.

Descúbreme: Delta

–
Translúcido Design

Este es un diseño 
lineal muy dinámico
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DELTA

- Tejido en textura

- Líneas con dinamismo

- 100% poliéster

- Tejido con certificado Oeko-Tex

- Tamaño: 50x270 cm

- Incluye cinta de doble cara para que personalices 
la altura al gusto (siempre recomendamos coser 
el contrapeso)

- Sutil paleta de colores

–
Translúcido Design

blanco

beige

gris
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Estores que inspiran
¿decoramos?
www.ansardeco.es
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