D I V I S I Ó N

C O M E R C I A L

HOTELES, RESTAURANTES, DESPACHOS, DECORADORES, RESIDENCIAS, CLÍNICAS, COLEGIOS, APARTAMENTOS, OFICINAS, HOSPITALES, CASAS RURALES, COMPAÑÍAS DE TEATRO, INSTITUCIONES, AUDITORIOS, FERIAS, INTERIORISTAS, CENTROS DE CONVIVENCIA, CONSTRUCTORAS…

Un equipo de 30 profesionales atiende
exclusivamente las necesidades de más
de 100 empresas al año, dotando a cada
proyecto con las últimas innovaciones en
seguridad, diseño ergonómico, nuevos
materiales y, sobre todo,
MODA TEXTIL.
La división comercial Sancarlos se ha
encargado del equipamiento de los más
diversos establecimientos colectivos con
sus propias LÍNEAS DE PRODUCTO:
hostelería, instituciones públicas, centros
hospitalarios, residencias, complejos
turísticos, compañías de teatro…
Cada una de estas
GRANDES INSTALACIONES
ha demandado una fuerte exigencia
profesional y una dedicación absoluta.
Día a día son más las empresas
que aprecian y solicitan
nuestros servicios. Por eso SANCARLOS,
con un recorrido de más de 40 años de
especialización en el ámbito textil,
es el LÍDER DE SU SECTOR.
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Más de
GRANDES INSTALACIONES,
garantía de nuestro trabajo profesional
VENTAJAS para
PROFESIONALES
Toma de medidas y cálculo
de presupuestos gratuitos, sin ningún
compromiso.
Equipo propio de decoradores, medidores,
modistas, instaladores.
Cobertura en todo el territorio nacional.
Departamento exclusivo de atención al cliente
y servicio POST-VENTA.
Fabricación de artículos a medida y personalizados.
Amplia gama de artículos EXCLUSIVOS.

40

años

de especialización
en el ámbito textil.

Talleres de confección propios para adaptarnos
a sus necesidades.
Financiación de proyectos.
Y todo ello, con los precios más
competitivos del mercado.

PANELES JAPONESES

Los paneles japoneses
aportan líneas sencillas y de
fácil accionamiento, siendo
una solución de gran belleza
que permite una amplia
modalidad de instalaciones
en todo tipo de tejidos.
Son la cortina ideal para
grandes paños de pared:
puertas correderas, terrazas,
cristaleras a exterior...
Se desmontan fácilmente
estirando de una tira de velcro.

Para quienes desean una estética lineal y minimalista en su decoración los paneles japoneses
son la elección óptima. El éxito de un panel japonés reside en su perfecta colocación.
SANCARLOS ha sido pionero en su instalación, con más de 25 años de experiencia.

PANEL JAPONÉS
PLEGABLE
Cada panel se
comporta como una
cortina plegable que
puede ser recogida
en su parte superior
independientemente
del resto de paneles
y sin tener en
cuenta la posición
en la que se
encuentre el panel.

Amplia gama
en tejidos

IGNÍFUGOS
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SOLICÍTANOS PRESUPUESTO
25 AÑOS instalando paneles japoneses.

Es una de las líneas principales de decoración en Sancarlos, siendo
la más versátil en la actualidad. Además, recuerda que Sancarlos
garantiza siempre el mejor resultado final.

ESTOR SIN VARILLAS

ESTORES

La eliminación de
las varillas de a
la tela una caída
más natural.
Se utiliza
principalmente con
tejidos difuminados y
transparentes como
linos y gasas; o
translucidos como
stropicciatos,
organzas...

NOCHE Y DÍA
Es la cortina ideal
para impedir el paso
de la luz si no se
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dispone de una
persiana exterior o
póstigo.

Se desmontan fácilmente,
por lo que su mantenimiento
es muy cómodo, tanto
para la limpieza diaria como
para su lavado.

Combina dos
estores, uno de ellos
de tela opaca
(de 4 a 6.5 cm).

ESTOR PLEGABLE CON VARILLAS
Es el estor clásico, confeccionado sobre una
estructura de varillas que facilita su recogida.

La opción MÁS VERSÁTIL
para cualquier ambiente.

Los estores SANCARLOS
se pueden confeccionar
en múltiples tejidos, por lo
que podemos encontrarlos
en todo tipo de
decoraciones, especialmente
residenciales.

Oscurantes,
ignífugos,
polyscreen...
Pregunta por nuestros
TEJIDOS TÉCNICOS.

Los estores enrollables SANCARLOS son, probablemente, el modelo de cortina
más actual y funcional, ideal para el control de la luz en cualquier estancia
aprovechando al máximo la entrada lumínica sin perder la vista exterior.

ESTORES ENROLLABLES
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Se adaptan a cualquier
medio: ventanas interiores,
cristalerías exteriores;
lucernarios horizontales
e incluso en superficies
inclinadas como las ventanas
de una buhardilla.

Las cortinas enrollables
se adaptan a todas sus
necesidades; opacar totalmente
un espacio; control con mando
a distancia; colocación exterior;
utilización de tejidos
translúcidos simulando celosías...
Son muy cómodas por
su facilidad de uso e instalación.
Además, no precisan
de mantenimiento debido al empleo
de tejidos que repelen
la suciedad y el polvo.

NOVEDAD

TEJIDOS
SCREEN
Los tejidos
screen han
supuesto una
novedad en este
tipo de cortina.
Compuestos por
una mezcla de
poliéster y PVC,
cuentan con
el certificado
ignífugo M1.
Este tejido actúa
como filtro solar,
protegiendo de
los rayos UV
gracias a los
diversos grados
de apertura
entre la trama
y la urdimbre,
sin perder la
luminosidad.

CORTINAS VERTICALES Y PLISADAS

CORTINAS VERTICALES
Las cortinas verticales
permiten tener un control
total sobre la luz de un
ambiente sin tener que
cerrar la cortina por
completo, puesto que
admiten una gradación en
su angulo de apertura que
va desde la máxima
opacidad hasta la máxima
luminosidad.

Sistema de accionamiento
MANUIAL o MOTORIZADO

SANCARLOS cuenta con una amplia gama de cortinas verticales y plisadas
tanto en colorido como en posibilidades de instalación: techos translúcidos,
puertas y ventanas en arco, paredes inclinadas, paredes en curva horizontal...
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Las cortinas verticales se
han concebido para dar
un aire moderno y
contemporáneo a cualquier
espacio bien sea
profesional o residencial.
Son ideales para grandes
superficies de cristal, ya que
permiten las mayores
medidas en ancho de guía
y en alto de lama. Además,
son muy fáciles de limpiar.

CORTINAS PLISADAS
Son muy versátiles tanto en
formas de instalación como
en acabados: translúcidos,
opacos, nocturnos...
Especialmente pensadas
para huecos de ventana de
dimensiones reducidas que
precisan de una cortina con
una recogida mínima
(de 4 a 6.5 cm).

CURVAS,
DESNIVELES, CORNISAS...
Adaptables a cualquier situación

CORTINAS VENECIANAS

Las cortinas venecianas
se fabrican en materiales
de alta calidad, tanto en
madera como en metal,
por lo que siempre tienen
un alto valor estético.
Se adaptan a todo
tipo de necesidades en
superficies inclinadas.
Además, poseen una
gran estabilidad a las
variaciones de temperatura
y de luz, por lo que,
una vez instaladas, no
necesitan mantenimiento.

ESTAMPAMOS TU IMAGEN CORPORATIVA

Las cortinas venecianas SANCARLOS son ideales para regular
la entrada de la luz. Ligeras y fáciles de instalar, están presentes
en todos los esquemas de decoración actuales.
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Se pueden instalar con motor accionado por un mando a distancia,
incluso entre dos cristales graduando la inclinación de las lamas
desde el interior de la estancia. Muy apropiadas para espacios con
orientación sur ya que permiten gestionar la entrada de la luz con el
movimiento horizontal de las lamas.

MADERA o METAL.
Decide qué ambiente quieres.

ROPA DE MESA

Una buena comida sólo se puede disfrutar en un entorno agradable y sobre una mesa perfectamente vestida. SANCARLOS dispone
de las mejores mantelerías para engalanar tus comidas y agradar a tus comensales. Coordina tu salón escogiendo en SANCARLOS
las cortinas, el tapizado de las sillas, la mantelería y las servilletas. Y crea un escenario atractivo para cualquier ocasión.

Como siempre, ofrecemos el servicio de
personalización tanto de manteles como de servilletas
con bordados o serigrafías.

CONFECCIONAMOS MANTELERÍAS A CUALQUIER MEDIDA
ACABADO TEFLÓN ANTIMANCHAS. Tu mesa siempre visible.
En SANCARLOS somos
especialistas en ropa de
mesa. Confeccionamos
tus mantelerías a cualquier
medida, por difícil que
parezca. Además, nuestro
acabado especial en
teflón antimanchas para el
mantel protector, te da la
seguridad de que tu mesa
estará siempre visible
venga quién venga.

ROPA DE BAÑO

Te presentamos
nuestra gama
de ropa de
baño: toallas
tocador,
lavabo,
ducha, sábana
de baño,
albornoces y
alfombrillas
de baño.

SANCARLOS es el especialista líder en ropa de baño, tanto por su profundidad de artículos,
como por la calidad, el asesoramiento y el precio que diariamente ofrecemos a nuestros clientes.
Si necesitas vestir tu baño, no lo dudes, en Sancarlos te aportamos las mejores ideas.

En SANCARLOS
te proporcionamos
multiples variantes en
acabados y tejidos:
rizo americano,
algodón peinado,
bordados, jacquard,
tondosados,
microfibra…
Elige el que más
se adapte a tus
necesidades.

TOALLAS
CALIDAD SANCARLOS.
ALGODÓN PEINADO, 600 g

PRODUCTOS EXCLUSIVOS
FABRICAMOS A MEDIDA

CONJUNTOS COORDINADOS
ALBORNOZ Y TOALLAS
¡Pregúntanos!
PERSONALIZAMOS
TODA TU ROPA DE BAÑO

ROPA DE CAMA

Aquí te mostramos una pequeña selección de nuestras nuevas colecciones en ropa de cama, para que
vayas apuntando ideas. Desde juegos de sábanas bordados hasta las últimas tendencias en boutis.
Todo lo que necesitas para tu cama lo encontrarás en SANCARLOS.

FUNDAS NÓRDICAS

COLCHAS, BOUTIS

PERCAL, SATÉN, ALGODÓN EGIPCIO.
Tejidos para tu descanso.

SÁBANAS
MANTAS

Somos especialistas en ropa
de cama: Boutis, Colchas,
Mantas, Fundas nórdicas,
Juegos de sábanas, Edredones,
Rellenos nórdicos, Almohadas,
Plaids, Foulards, Cuadrantes,
Alfombras…

COMBICOLOR
Para cubrir todas tus
necesidades, hemos creado
el espacio COMBICOLOR,
una colección de sábanas
presentada en 12 colores
diferentes para que puedas
combinar entre sí sábanas
encimeras, sábanas bajeras,
fundas nórdicas cuadrantes
y fundas de almohada.
Pensado para adaptarse a
cualquier entorno decorativo
y romper con un personal
toque de color.

Pon un toque de color,
VISTE TU CAMA CON COMBICOLOR.

En SANCARLOS llevamos más de 40 años vistiendo camas, y eso, se nota. La ropa de cama está en
constante evolución, ofreciendo nuevas prendas decorativas y nuevos tejidos para clientes cada vez
más informados y exigentes. Por eso, confiar en el líder supone siempre una garantía.

ROPA DE CAMA

COORDINADOS

RELLENOS NÓRDICOS

SANCARLOS
presenta sus
COORDINADOS,
un conjunto completo
formado por boutis,
cuadrantes, tapizados
y cortinas, decorados
con los mismos
motivos.
Una solución
prêt-à-porter ideal
para el interiorismo
de cada habitación.

Este año SANCARLOS te ofrece la gama más amplia en rellenos nórdicos. Confortables, cálidos,
agradables, naturales, ligeros… Todos nuestros rellenos nórdicos de pluma cuentan con una elevada
presencia de duvet en su interior, que garantiza siempre una sensación térmica óptima.
Además, disponemos de una gran oferta en rellenos acrílicos tanto en microfibra como en polipluma.
Elige entre nuestros diferentes modelos la calidad que necesites.
Y todos fabricados por SANCARLOS en exclusiva para toda España.

RELLENO NÓRDICO 4 ESTACIONES, para todas las épocas del año.
¡PREGÚNTANOS!

PROTECTORES, ALMOHADAS
Y FUNDAS DE COLCHÓN

SANCARLOS no sólo viste tu cama, sino que tiene en cuenta todos los accesorios necesarios
para asegurar un descanso confortable. Nuestros protectores de colchón, cubrecanapés, fundas
de colchón y nuestra selección de almohadas forman el equipamiento idóneo para tu cama.

PROTECTORES

FUNDAS DE COLCHÓN

SANCARLOS fabrica en exclusiva todos sus protectores de colchón, así que siempre está garantizada
la mejor calidad al mejor precio en toda nuestra gama.
Tenemos el protector que mejor se adapta a tus necesidades: acolchado rizo impermeable, acolchado
doble cara rizo, acolchado doble tela, rizo impermeable con poliuretano, anti-ácaros transpirable…

Para preservar el estado original de tu colchón,
en SANCARLOS disponemos de todas las
posibilidades en fundas de colchón: de satén,
de punto, de licra, con dibujos damasco…

ALMOHADAS

CUBRECANAPÉS.
Disponibles en varios colores,
disimulan cualquier espacio
sin desmerecer la decoración interior.

Para conseguir un buen descanso, es necesario
contar con una almohada que se adapte a
nuestros clientes.
Por eso, SANCARLOS ha reunido para ti todas
las posibilidades: acríclicas, de plumón, de
látex, de viscoelástica, cervicales, con o sin
funda… todas ellas con diversas firmezas para
personalizar el descanso.

Ctra. Castellón, km.3, Pol. Ind. Sancarlos, naves 17-18, 50013, Zaragoza

976 46 18 27

646 00 57 75

divisioncomercial@sancarlos.es

www.sancarlos.es

