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HACEMOS DE TUS ESPACIOS,  
LUGARES ÚNICOS



VISIÓN MACRO

El equilibrio entre la  
funcionalidad y
la estética.

Somos flexibles a la
experimentación, la
innovación y
las buenas ideas.

Crear una cultura  
corporativa innovadora  
constante.

Incorporar a nuestros  
clientes en los procesos  
de diseño.

Siempre atentos en  
maquinaria de última  
generación.



VISIÓN MEDIA

Ser unos PARTNERS de  
confianza que apuestan por  
las ideas vanguardistas de  
nuestros clientes.

Acompañados siempre con los mejores  
aliados para dar un servicio exclusivoy  
personalizado. Nuestra marca es  
conocida por su enfoque de diseño.

Comprometidos con el  
planeta. Hemos creado  
tejidos ECO para cortinas  
enrollables con botellas  
PET recicladas.



VISIÓN MICRO

1. INSTALADORES

Atención personalizada en  
los servicios más  
exigentes, convirtiendo un  
proceso técnico en una  
experiencia en el  
consumidor.

2. ARQUITECTOS /
INTERIORISTAS

Desde un enfoque de  
diseño único, estamos  
desarrollando colecciones  
avanzadas y sistemas  
innovadores con el objetivo  
de dar un soporte más  
cercano y flexible a los  
profesionales deldiseño.

3. CONTRACT

Nuestra experiencia en  
grandes cuentas nos avalan  
para dar un asesoramiento  
especializado y exclusivo  
con los mejores materiales  
y funcionalidad para  
diversos proyectos.



Nuestro catálogo
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Enrollables



INFINITAS POSIBILIDADES DE UN  
CONCEPTO GLOBAL

Las cortinas enrollables se adaptan a  
cualquier estilo de decoración, bien  
sea clásico o moderno. Unas cortinas  
vanguardistas con un estilo único.

ENROLLABLES
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NOVADECO, EL PARTNER GLOBAL DE CORTINAS ENROLLABLES  
(A MEDIDA, READY MADE Y CONTRACT)

En Novadeco hemos conseguido desarrollar un concepto global que  
atiende a todas las necesidades. Este concepto es la suma de una  
amplia colección de tejidos, desde los más técnicos (antibacterianos,  
ecológicos…), hasta las últimas novedades en diseño con nuestro  
catálogo PREMIUM. Unidos con las últimas aportaciones en tecnología y  
diseño; mecanismos y modos de accionamiento para dar continuidad a  
un presente en cuanto a motorización se refiere.

ENROLLABLES VER VÍDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=FIa7AQs8G80
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NUESTROS CATÁLOGOS, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES  
DE NUESTROS CLIENTES

Nuestro diseño en los catálogos responde a sus necesidades  
para que consiga un resultado excelente.

ENROLLABLES

VER CATÁLOGO
TECNICS

VER CATÁLOGO
ELEGANCE

VER CATÁLOGO
PREMIUM



Motorización



EL MUNDO CAMBIA Y  
EVOLUCIONA RÁPIDAMENTE

Lo que, hasta hace poco tiempo, solo era  
para unos pocos, hemos conseguido  
llevarlo a todos los sectores y segmentos.  
La motorización perfecta para cualquier  
necesidad. Sin cables, desde un teléfono  
móvil o sistemas inteligentes de  
activación por voz.
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MOTORIZACIÓN



SENCILLA INSTALACIÓN DENTRO  
DEL EJE DE LA CORTINA

Motores que cumple con todas las  
normativas y garantías de una gran  
marca. Disponemos de una amplia gama  
de motores de diferentes potencias y  
prestaciones para accionar cortinas con la  
posibilidad de programar la subida o  
bajada.
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MOTORIZACIÓN VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=szIIw6wZSSg


Noche y Día



MÁXIMA REGULACION DE LUZ Y  
PRIVACIDAD

Con las cortinas enrollables noche y día y  
gracias a su tejido de doble capa con  
rayas transparentes y translúcidas,  
conseguimos crear una poderosa  
atracción que se adapta perfectamente a  
cualquier espacio.
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NOCHE Y DÍA



INFINITAS POSIBILIDADES EN MECANISMOS DE INSTALACIÓN

Los estores noche y día son unas cortinas enrollables que suben y  
bajan de manera vertical, pero que tienen dos caídas, que forman dos  
franjas, una transparente y otra más opaca, para hacer que pase más  
luz o menos luz dependiendo de lo que necesite en ese momento. Sin  
cajón, con cajón, redondo, cuadrado, de diseño, blanco, satinado; un  
sin fin de opciones adaptadas al estilo que mejorencaje.
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NOCHE Y DÍA
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NUESTROS CATÁLOGOS, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES  
DE NUESTROS CLIENTES

Nuestro diseño en los catálogos responde a sus necesidades  
para que consiga un resultado excelente.

NOCHE Y DÍA

VER CATÁLOGO
NOCHE YDÍA



Verticales



UNA SOLA PALABRA LAS DEFINE.  
VERSATILIDAD

Infinitas posibilidades decorativas gracias  
a la amplia variedad de tejidos superando  
el nivel funcional y aportando elegancia al  
interior. Nuestra selección de cortinas de  
lamas verticales es una excelente opción  
para grandes ventanales o incluso para  
dividir ambientes.
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VERTICALES



CONTROL TOTAL DE LA ENTRADA DE LUZ Y CON UNA  
ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Su mecanismo permite tanto la orientación de las lamas como la  
recogida horizontal de la cortina. Resultan idóneas para cubrir  
grandes ventanales, especialmente cuando estos constituyen  
zonas de paso hacia exteriores. El tipo de recogida de las lamas  
puede ser: derecha, izquierda, ambos lados o central.
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VERTICALES
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NUESTROS CATÁLOGOS, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES  
DE NUESTROS CLIENTES

Nuestro diseño en los catálogos responde a sus necesidades  
para que consiga un resultado excelente.

VERTICALES

VER CATÁLOGO
VERTICALES



Venecianas de madera



ARMONIZA LOS INTERIORES CON  
CUALQUIER ESTILO DE DECORACIÓN

Un toque de distinción gracias a nuestra  
amplia colección de acabados que aporta  
la privacidad, la calidez y serenidad que  
proporciona la madera. Por supuesto,  
incorporando la opción de motorización,  
adquiriendo el control de luces y sombras  
y la apertura total o regulada.
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VENECIANAS DE MADERA



FUNCIONALIDAD EXCLUSIVA

Cuando hablamos de venecianas de madera nos referimos a  
cortinas de lamas horizontales unidas entre sí por unos  
cordeles sujetos a un cabezal donde se encuentra el  
mecanismo con dos tipos de accionamiento. Fabricadas con  
lamas de madera natural resistentes a la deformación y  
disponibles en multitud de acabados.
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VENECIANAS DE MADERA
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NUESTROS CATÁLOGOS, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES  
DE NUESTROS CLIENTES

Nuestro diseño en los catálogos responde a sus necesidades  
para que consiga un resultado excelente.

VENECIANAS DE MADERA

VER CATÁLOGO
VENECIANAS DE
MADERA



Paneles japoneses



EL EQUILIBRIO PERFECTO DE  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD

El sistema idóneo para grandes ventanales  
y puerta correderas al que aportamos las  
mismas ventajas de la gran variedad de  
tejidos disponibles. El equilibrio perfecto  
entre un look moderno y contemporáneo  
para cualquier espacio.
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PANELES JAPONESES



SISTEMAS QUE OFRECEN DIFERENTES FORMAS  
DE RECOGIDA A MEDIDA

Tenemos una amplia variedad de paneles japoneses, desde screen y  
translúcidos, hasta los más atrevidos y coloridos. Ideales para decorar  
las ventanas junto con nuestros mecanismos en múltiples capas.
Desde los más técnicos (antibacterianos, ecológicos…), hasta las  
últimas novedades en diseño con nuestro catálogo PREMIUM.
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PANELES JAPONESES
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NUESTROS CATÁLOGOS, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES  
DE NUESTROS CLIENTES

Nuestro diseño en los catálogos responde a sus necesidades  
para que consiga un resultado excelente.

PANELES JAPONESES

VER CATÁLOGO
TECNICS

VER CATÁLOGO
ELEGANCE

VER CATÁLOGO
PREMIUM



Venecianas de aluminio



LA PERMANENCIA EN EL TIEMPO

Un toque de distinción gracias a nuestra  
amplia colección de acabados que aporta  
la privacidad y durabilidad que proporciona  
el aluminio. Manteniendo bajo control la  
entrada de luz, proporcionan gracias a sus  
lamas horizontales de aluminio ese plus de  
resistencia al paso del tiempo.
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VENECIANAS DE ALUMINIO



FUNCIONALIDAD EXCLUSIVA

Las cortinas venecianas de aluminio son un tipo de cortinas de  
lamas horizontales conectadas entre sí gracias a cordones que  
funcionan como guías sujetas a un cabezal. Dentro del cabezal se  
encuentra el sistema de accionamiento con una doble función. Por  
un lado, permite subir y bajar las lamas y por el otro orientar las  
lamas como se quiera jugar con la entrada de luz que más se  
desee en cada momento.
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VENECIANAS DE ALUMINIO



Impresión digital
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CONCEPTOS SIN LÍMITES QUE SE  
CONVIERTEN EN EXPERIENCIAS

Cada concepto del espacio cuenta una historia que cobra vida a  
través de la tecnología de impresión. Los diseños pueden abordar  
diversidad de temas totalmente personalizados y plasmados en  
instalaciones como una sala de estar, un dormitorio, un cuarto de  
baño, una cocina, oficinas, etc. Un proceso de impresión digital en  
color con calidad de fotograbado para imprimir bajo demanda y  
convertir espacios en historias únicas.

IMPRESIÓN DIGITAL
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DECORACIÓN INTEGRAL

El sector se encuentra en mitad de una auténtica transformación, y  
con ello, queremos que las personas den rienda suelta a su  
imaginación y decoren sus cortinas con los diseños soñados. Con  
nuestro objetivo de ir un paso más allá, no solo centramos la  
impresión digital en el mundo de la decoración de ventanas, sino,  
aplicamos nuestra técnica de impresión digital para poder trasladarla  
a otros muchos campos (papel de pared, suelos vinílicos, vinilos  
para cristales, backlits, polipiel para tapicería, etc.)

IMPRESIÓN DIGITAL



Rieles y mecanismos



EN UNA PALABRA. TODO

Cuando nos decidimos en adquirir una cortina, también nos  
encontramos con el tener que decidir qué tipo de riel o mecanismo es  
mejor o cuál debo colocar. Un simple riel de aluminio, un portavisillos,  
un riel motorizado para un escenario o el más completo y versátil  
sistema de rieles de aluminio para hospitales y hoteles. Diversos tipos  
de accionamientos a elegir por el cliente que se adaptan a las  
necesidades de cada espacio y de cada caso.
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RIELES Y MECANISMOS



VERSATILIDAD EN LA INSTALACIÓN

Múltiples opciones en mecanismos  
adecuados a cada tipo de instalación.
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RIELES Y MECANISMOS



Barras decorativas



TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Todos los diámetros, multitud de acabados  
y remates y diferentes materiales.
Ofrecemos las barras de cortinas que  
mejor se adaptan a todas las ventanas y  
necesidades; acero, inox, madera,  
moderna o tradicional, etc.
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BARRAS DECORATIVAS



Marca e Innovación
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NOVADECO CONVIERTE  
CADA IDEA EN UNA  
EXPERIENCIA ÚNICA
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Una marca que cuenta con un  
equipo de sólidos profesionales  
que cree en lo que hacen, con  
amplios conocimientos técnicos  
y con una ventaja competitiva;  
una marca orgullosa de ser  
una aliada de nuestros  
clientes.

MARCA E INNOVACIÓN
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Basándonos en la creencia de que las  
cortinas, los rieles y los mecanismos son  
mucho más que un producto funcional,  
estamos constantemente redefiniendo  
nuestro mercado, para elevar nuestras  
colecciones a un nivel superior.

VER VÍDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=wg57Btz8eDQ&t


Quiénes somos
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INFINITAS POSIBILIDADES  
DE UN CONCEPTO  
GLOBAL
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Desde el nacimiento de Novadeco en 2006,  
nos hemos convertido en especialistas en  
la decoración de ventanas.



Nace Novadeco como  
una empresa  

comercializadora de  
rieles y barras para  

cortinas.

2006
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Construcción de una  
nave en el Polígono de  
Subillabide debido a la  

falta de espacio y  
ampliación de  
colecciones.

2010

Entrada de Novadeco en el  
mundo de la cortina técnica,  

pasando a ser una empresa de  
producción. Lanzamiento de  

nuestros dos primeros catálogos  
con más de 300 tejidos  

diferentes.

En nuestro objetivo por dar al  
cliente todas las soluciones y  
ser un proveedor global, se  
introduce la cortina vertical  

fabricada también en nuestras  
instalaciones.

2012 2013/14

Novadeco da un paso más y entra  
en el mercado del DIY con  

maquinaria fabricada a medida para  
ello y siendo uno de los pocos  

fabricantes europeos de este tipo de  
producto. Una técnica en fabricación  

de cortinas enrollables READY  
MADE.

2015 2017 2019

Ampliación de las  
instalaciones debido a la  
incorporación de nuevos  
productos (noche y día,  

veneciana,…) y a la llegada  
de maquinaria de última  

generación.

Se incorpora la máquina de  
impresión de digital y se  

lanzan los nuevos catálogos  
de tejidos TÉCNICOS,  

ELEGANCE y PREMIUM
unidos a la incorporación  
del nuevo concepto global  

de mecanismos y  
motorización.
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