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Tanto si busca mejorar el confort visual, acústico o térmico –o una 
combinación de los tres–, puede conseguirlo con las soluciones de 
estor enrollable Kvadrat Shade. Diseñadas por Ronan y Erwan 
Bouroullec y confeccionadas con materiales duraderos, de alta 
calidad y con un soporte excelente, ofrecen la combinación perfecta 
de flexibilidad, funcionalidad y estética.

Todos nuestros estores enrollables y textiles metalizados se han 
confeccionado en nuestras instalaciones de producción de Eibergen, 
en los Países Bajos. Como inventor de textiles metalizados, nos 
esforzamos constantemente por mejorar el rendimiento y la 
sostenibilidad de nuestro catálogo de productos. Esto nos permite 
reducir las emisiones de CO2 y ahorrar en calefacción y ventilación en 
los edificios.

Los estores enrollables se fabrican a medida y su instalación corre a 
cargo de nuestro equipo de profesionales cualificados. Su ágil 
configuración nos permite diseñar y entregar soluciones para 
ventanas adaptadas a los espacios más complejos. 

Soluciones de estor enrollable versátiles 
con una estética excepcional



Loa 108

Nuestras soluciones de estor enrollable nos permiten completar 
cualquier temática de diseño, y ayudar a crear un entorno productivo y 
saludable. 

Un espacio de calidad
El estor enrollable Kvadrat Shade es la solución ideal para crear el 
ambiente interior óptimo. Además de permitirle disfrutar de las vistas y 
la luz natural, nuestros estores enrollables eliminan los reflejos 
deslumbrantes y optimizan el confort visual, acústico y térmico. Con 
los estores enrollables Kvadrat Shade podrá aumentar el bienestar y la 
productividad en cualquier espacio que diseñe.

Diseño
Nuestras soluciones de estor enrollable y modular se han diseñado 
para durar y ofrecer máxima libertad creativa. Le permitirán crear 
cualquier temática de diseño y responder a un amplio espectro de 
necesidades funcionales y específicas del espacio. Nuestros textiles 
metalizados le permitirán incluso omitir las pantallas solares 
exteriores, sin comprometer el confort térmico.

Soporte líder en su categoría
Kvadrat Shade le ofrece asistencia personalizada, desde la consulta 
inicial hasta la instalación del producto elegido. Nuestro centro 
experto puede ayudarle con los cálculos de ahorro de energía y los 
puntos para la certificación LEED y BREEAM, así como asesoramiento 
en especificaciones, normativas y presupuesto para crear la solución 
perfecta para su proyecto.

Ventajas



Las ventanas grandes, una característica típica de la arquitectura 
contemporánea, pueden reducir el confort térmico y visual. En 
días soleados, el sol puede deslumbrar además de aumentar 
considerablemente la temperatura del espacio interior. Con 
nuestra colección de textiles metalizados para estores enrollables 
podrá bloquear la entrada de luz y gestionar el calor, creando un 
ambiente interior óptimo. 

Confort térmico
Los textiles metalizados reducen la necesidad de calefacción en 
invierno y ventilación en verano, lo que supone un ahorro de 
energía de hasta el 25 %*. A menor consumo energético, menores 
emisiones de carbono, lo que contribuye a un futuro sostenible. 

Nuestros textiles metalizados se verifican por separado, como una 
alternativa equivalente a una pantalla solar exterior; en verano, los 
textiles metalizados reflejan la luz del sol, evitando que la 
temperatura interior suba rápidamente.  En invierno, la capa de 
aluminio actúa como aislante para reducir la pérdida de calor y 
mantener la temperatura interior. 

Confort visual
Los textiles metalizados aportan confort visual mediante el control 
de brillos, a la vez que ofrecen un buen contacto visual con el 
exterior. Nuestros textiles metalizados se completan con una capa 
ultrafina de aluminio opaco. Esto permite que un textil metalizado 
refleje hasta el 74 % de la radiación solar y evita la transmisión de 
luz difusa. 

En general, un factor de apertura de solo un 2-4 %, combinado con 
una transmisión de luz de hasta un 7 %, elimina el deslumbramiento 
y garantiza una buena visión del exterior. Con los estores 
enrollables metalizados podrá bloquear los molestos rayos de sol 
y, al mismo tiempo, disfrutar de fantásticas vistas y abundante luz 
natural.

*Fuente: Basado en simulaciones dinámicas facilitadas por Parasol, Lund University.

Aumente el bienestar con textiles 
metalizados



En Kvadrat Shade, intentamos enfocar la transformación hacia un 
diseño de construcción circular. Para lograrlo, seguimos principios 
de diseño sostenible. Nuestras soluciones pueden ayudarle a 
alcanzar sus objetivos de descarbonización, además de ofrecerle 
transparencia a través de documentación relativa al impacto.

Nuestras soluciones innovadoras y duraderas suponen un cambio 
positivo y apoyan los 17 objetivos de sostenibilidad de las Naciones 
Unidas, al mismo tiempo que realzan la calidad del espacio, inspiran 
bienestar y ofrecen una excelente flexibilidad creativa.

Si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, es 
esencial apostar por edificios con emisiones netas cero. El sector 
de los edificios y la construcción –en concreto, la energía utilizada 
en calefacción, ventilación e iluminación– supone el 28 % de las 
emisiones de CO2   anuales a nivel global*.

La documentación sobre el impacto y la verificación por parte de 
terceros que le ofrecemos muestran cómo puede utilizar sus 
soluciones para reforzar las credenciales de sostenibilidad de su 
proyecto. En concreto, demuestran cómo realzar la eficiencia 
energética, reducir las emisiones de carbono y cumplir los criterios 
de los certificados de construcción ecológica, tales como BREEAM 
y LEED.

Lea más sobre nuestra estrategia de sostenibilidad corporativa 
aquí.

 *Informe de estado global 2018, Global ABC

Nuestra estrategia de sostenibilidad

https://www.kvadrat.dk/en/about/sustainability-strategy
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Según el Acuerdo de París, todos los edificios deberán ser "cero 
neto" para el año 2050. No obstante, cuanto antes logremos este 
objetivo, mejor. Así que, para contribuir a su progreso, hemos 
desarrollado una herramienta de neutralidad de carbono. 

Dicha herramienta le permite configurar diferentes soluciones para 
su proyecto y descubrir cuánto tiempo tardará en lograr el tan 
ansiado punto de equilibrio neutro en carbono.

En concreto, la herramienta tiene en cuenta que la creación de 
nuestros productos tiene inevitablemente un impacto ambiental. No 
obstante, lo equilibra con la capacidad de nuestras soluciones de 
minimizar las emisiones de CO2* al prescindir de soluciones de 
calefacción y ventilación.

Sus resultados estiman cuánto tardará la solución Kvadrat Shade en 
lograr el antedicho punto de equilibrio, además de ilustrar el posible 
ahorro de CO2 aplicable a su proyecto hasta ese momento.

Obtenga más información sobre cómo mejorar la eficiencia 
energética y el rendimiento estético con una solución Kvadrat Shade 
al utilizar nuestra herramienta.

Calcule su ahorro de CO2 aquí.

 *Verificado por institutos externos

Presentamos Carbon Neutrality Tool, una 
herramienta enfocada a conseguir que los 
edificios generen cero emisiones netas.

https://www.kvadrat.dk/en/kvadrat-shade/carbon-neutrality-tool
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Cree su solución Kvadrat Shade en tres pasos sencillos: 

Paso 1: Textil
Los textiles de Kvadrat Shade reflejan su compromiso con el 
rendimiento funcional, la excelencia estética y el diseño sostenible 
a través de productos exentos de PVC. Han sido fabricados por 
Kvadrat y creados en colaboración con un equipo de destacados 
diseñadores como Alfredo Häberli, Louise Sigvardt o Ronan y 
Erwan Bouroullec.

Paso 2: Sistema
Independientemente de cuál sea su visión del espacio, siempre 
encontrará un sistema Kvadrat diseñado por Bouroullec que se 
adapte a usted. Ya sea una solución virtualmente invisible o una 
atrevida expresión de diseño, la solución Kvadrat Shade le 
ofrecerá lo que busca.

Paso 3: Accionamiento
La solución Kvadrat Shade le ofrece múltiples opciones de control 
manual y automático. Como el resto de componentes, los sistemas 
de control están diseñados por Bouroullec. 

Cualquier espacio – Cualquier ventana – 
Cualquier necesidad

Bracket, aluminio 
anodizado

Clearview 0190



Nuestros textiles

Textiles de alto rendimiento de Kvadrat
Ofrecemos una gama de textiles para estores enrollables que le permitirá 
maximizar el confort térmico, visual o acústico. La gama de textiles de alto 
rendimiento de Kvadrat contribuye a crear un ambiente saludable y 
productivo. Asimismo, los textiles ofrecen un rendimiento excepcional y 
máxima duración.

Textiles metalizados
Nuestros textiles metalizados combinan un diseño que destaca tanto por su 
funcionalidad como por su excelencia, y que es incomparable a los textiles 
convencionales. Gracias a su control sobre el deslumbramiento, crean un 
amplio confort visual que permite disfrutar de las vistas, además de ofrecer 
un gran confort térmico mediante el control de temperatura 
independientemente del color elegido. Algunos de los textiles metalizados 
también se pueden especificar para realzar la calidad acústica.

Nuestra colección de textiles metalizados incluye: Apo, Clearview y Silvretta.

Textil para entornos sanitarios
Tras la epidemia de COVID, en el sector sanitario se demanda cada vez más 
un textil para estores enrollables que sea seguro y fácil de desinfectar. 
Athos cumple con este requisito y evita los riesgos sanitarios asociados a 
los textiles con el revestimiento "seguro" convencional. Este es un producto 
único en el mercado. 

Nuestra solución de textiles para el entorno sanitario incluye: Athos.

Textiles de diseño
Los productos de Kvadrat siempre han reflejado su apuesta por un diseño 
visionario. Con los estores enrollables Kvadrat queremos seguir este 
legado, no solo con los textiles para estores enrollables que creamos, sino 
con el modo en que contribuimos a hacer realidad las ambiciones creativas 
de nuestros clientes.

Un factor clave y que diferencia a los textiles de Kvadrat es su gama de 
colores, texturas y transparencias. Se trata de libertad de diseño en su 
máxima expresión, y permite a los arquitectos y diseñadores mejorar la 
calidad natural de los espacios.

Nuestra colección de textiles de diseño incluye: Gonzen, Loa, Meru y Russell.



Minimal bracket
Minimal es un estor enrollable de interior diseñado por Ronan y 
Erwan Bouroullec para ofrecer lo mejor de su categoría. Su 
componente central es una innovadora abrazadera creada en una 
sola pieza de acero plegado.

Minimal no solo minimiza el uso de materiales, sino que es una 
solución duradera y fácil de ensamblar, instalar y utilizar. Incluso es 
excepcionalmente flexible, tanto estética como funcionalmente.

Minimal es fácil de desinstalar, lo que permite cambiar los textiles 
fácilmente, sin tener que desmontar todo el sistema. Además, su 
expresión industrial y minimalista se adapta fácilmente a la 
mayoría de espacios.

Minimal bracket está disponible en varios colores, acabados y en 
tres tamaños diferentes: S, M y L. Se puede adaptar a los 
diferentes accionamientos disponibles: cadena, sistema Twin Pull 
patentado (disponible solo en tamaño medio), y motorizado. Para 
una instalación rápida y segura, los sistemas S y M disponen de 
perfiles con anchos personalizados.

Brackets
Diseñados por Ronan y Erwan Bouroullec, los Kvadrat Shade 
Brackets ofrecen una flexibilidad creativa excepcional. Tanto si 
busca un look unicolor como un enfoque más llamativo y alegre, le 
ofrecemos diferentes acabados y colores que le permitirán 
encontrar la solución ideal para su espacio. Los  Kvadrat Shade 
Brackets se han diseñado con materiales de calidad óptima y gran 
duración.

Son productos fáciles de instalar y se caracterizan por una 
estética sencilla. Las cubiertas de protección ocultan todos los 
tornillos, mientras que la base a juego y las abrazaderas se alinean 
a la perfección.

Nuestro sistema
Sistemas abiertos

Minimal bracket con 
perfil de instalación 

RAL 9003
Clearview 0230
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Semi-open cassette
Kvadrat Shade Semi-open cassette protege el tejido, pero no lo 
cubre completamente. Su estética es sencilla y se puede montar en 
paredes y techos sin tornillos visibles. Un componente con un 
acabado de ingeniería específico elimina prácticamente la entrada 
de luz en la parte superior. Kvadrat Shade Semi-open cassette se 
ha confeccionado con materiales de calidad óptima y gran dura-
ción.

Este producto está disponible en varios colores y acabados, per-
mitiéndole completar cualquier temática de diseño, tanto si busca 
un look sencillo como un acabado cromático más llamativo. Se 
puede combinar con guías laterales de cable para mantener el 
tejido en su lugar.

Sistemas semiabiertos

Semi-open cassette, 
aluminio anodizado

Silvretta 0110
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anodised aluminium

Apo 0701

Semi-open cassette
Kvadrat Shade Semi-open cassette protege el tejido, pero no lo 
cubre completamente. Su estética es sencilla y se puede montar en 
paredes y techos sin tornillos visibles. Un componente con un 
acabado de ingeniería específico elimina prácticamente la entrada 
de luz en la parte superior. Kvadrat Shade Semi-open cassette se 
ha confeccionado con materiales de calidad óptima y gran dura-
ción.

Este producto está disponible en varios colores y acabados, per-
mitiéndole completar cualquier temática de diseño, tanto si busca 
un look sencillo como un acabado cromático más llamativo. Se 
puede combinar con guías laterales de cable para mantener el 
tejido en su lugar.

Sistemas semiabiertos

Semi-open cassette, 
aluminio anodizado

Silvretta 0110



Opciones de accionamiento

 
Sistemas de control de Kvadrat Shade
Cualquiera que sea su preferencia para accionar los estores, puede 
confiar en la versátil solución de Kvadrat Shade. Al igual que el resto 
de componentes, los sistemas de control se han diseñado con materi-
ales de calidad óptima y gran duración.
 
Cadena
– Sencilla de instalar y accionar
– Opción adecuada para estores de cualquier tamaño
–  La versión accionada con cadena incluye un innovador tensor de 

cadena, que cumple con las normas BS EN 16434:2014* y NEN-EN 
13120+A1. 

Ante la presencia de niños, se deberá utilizar el tensor de cadena. 
Para evitar cualquier posibilidad de estrangulamiento, se debe instalar 
en una pared o marco de ventana.

Twin Pull
– Control de accionamiento sencillo y con todas las ventajas del 
control con cadena
– Seguridad: no requiere dispositivos de seguridad para niños
– Opción adecuada para estores de hasta 190 cm de ancho

Motor
– Seguridad: no requiere dispositivos de seguridad para niños 
– Control de estores a cualquier altura
– Control de varios estores a la vez
–  Uso con sensores para maximizar el valor de los estores
–  Alineación de todos los estores al mismo nivel para mayor confort 

estético
– Integración sencilla con los sistemas de gestión del edificio

* Evaluación por Bureau Veritas, un instituto de evaluación especializado. Responde a los 
requisitos de seguridad para dispositivos de seguridad en estores interiores y ofrece 
protección ante el riesgo de estrangulamiento.



Presentación de la colección

Montaje en pared

Montaje en techo

Barra inferior

Guías laterales

Funcionamiento

BracketsMinimal Semi-open 
cassette

Closed cassette

Twin Pull* Motorizado

Grabado láser en 
aluminio 

Bolsillo de tejido

Cable 
se puede combinar con Minimal cas-
sette, Semi-open cassette y Closed 

cassette

Perfil
– se puede combinar con Closed cassette

Cadena

*No disponible para sistemas Minimal Small (pequeño) y Minimal Large (grande).
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Hemos desarrollado View Through Tool para que pueda comparar la 
transparencia entre los diferentes textiles de nuestra colección. Kvadrat 
Shade ofrece una visualización excepcional, que depende del color, y que no 
compromete ni el rendimiento ni la funcionalidad.

Descubra View Through Tool aquí.

Compare la transparencia con nuestra 
herramienta View Through Tool

https://www.kvadrat.dk/en/kvadrat-shade/our-solutions/view-through-tool


Athos 0797 Gonzen 0560



Cliente: Modular Circular House, (Dinamarca)
Ubicación: Hillerød (Dinamarca)
Arquitectura y diseño: Studio Pneuma – Diana Lindboe y Camilla 
Boccardi Christensen
Arquitectos ejecutivos: Prisme Architects
Solución: La solución de estor enrollable de Kvadrat Shade Brackets, 
utilizada en edificios con orientación sur, incorpora el textil Silvretta.
Fotografía: D4, Studio Pneuma, Claus Troelsgaard 



Cliente: Tarafdar Studio (Reino Unido)
Ubicación: Cardiff (Gales)
Arquitectura y diseño: Tarafdar studio
Solución: Solución de estor enrollable Kvadrat Shade 
Semi-open cassette con textil metalizado Apo
Fotografía: Ed Reeve



Cliente: Well, Well, hospital escandinavo
Ubicación: Escandinavia
Arquitectura y diseño: Link Arkitekter A/S, 3XN, Sweco, 
Nickl & Partner, Arkitekt Kirstine Jensen Tegnestue
Solución: Estor enrollable de Kvadrat Shade Brackets con 
textil Athos para entorno sanitario
Fotografía: Jonas Danholt
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