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GUÍA DE INSTALACIONES
Lantero y Lantero realiza instalaciones en todo lo 
relacionado con la confección y decoración para el 
hogar. 

Nuestra forma de proceder habitual consiste en 
que el equipo de instalación y confección realiza la 
medición en la obra. Tras la confección, el equipo 
se desplaza a la obra para instalar.

En Lantero y Lantero también tenemos nuestros 
propios pintores y empapeladores.

Instalamos

Cortinas

Estores

Moquetas

Paneles Japoneses

Cabeceros

EL TALLER DE CONFECCIÓN

En nuestros talleres confeccionamos en vertical: 
cortinas, estores, paneles, ciadas decorativas, visillos, 
bandos, galerías.

Para la cama: colchas, cubrecanapes, plaids, mantas 
decorativas, almohadones, rulos.

Mesas Camillas, manteles, pañoletas...
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Confección e instalación de cortinas y estores:

Elaboramos todo tipo de estilos de cortinas. 
Caídas con sus variadas cabecillas, frunces, pinzas, 
pliegues americanos, tablas, lisas, ollados… 

Estores terminados en paquete, varillas, romanos, 
venecianos, enrollables, festoneados, austriacos y 
tableados. 

Sin olvidar los bandós y las galerías que rematan 
nuestras ventanas y que realzan el hueco a vestir.

CORTINAS Y ESTORES

GUÍA DE INSTALACIONES

En Lantero y Lantero te escuchamos y asesoramos 

En función de las medidas y necesidades, te facilitamos un presupuesto de confección 
e instalación sin ningún compromiso.

Siempre podrás contar con la amplisima colección textil de nuestras tiendas.
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Las cortinas enrollables se han convertido, en los 
últimos años, en la estrella de las decoraciones más 
exigentes. Funcionan perfectamente tanto en oficinas 
como en residencias particulares.

El éxito en la implantación de las cortinas enrollables 
reside en tres conceptos: 
acabados, versatilidad y comodidad

En Lantero y Lantero cuidamos los acabados, 
utilizando una amplia gama de tejidos cuyos colores 
combinan a la perfección con los componentes de la 
cortina. De esta manera, la enrollable es más rica en 
matices y más apta para todo tipo de entornos.

SCREEN ENRROLLABLES

Son de una estética lineal y minimalista, de líneas 
sencillas y fácil accionamiento. Es una solución de 
gran belleza que permite una amplia modalidad de 
instalaciones y de recogida. Los paneles se solapan 
para obtener intimidad e impedir el paso de luz. 
Es una moderna con infinitas posibilidades.

Ventajas del producto: El panel japonés es la cortina 
ideal para grandes paños de pared como puertas 
correderas o terrazas.

Los paneles se desplazan por los raíles, por lo que 
permiten distintas combinaciones de tejidos en una 
misma cortina. Por ello, el Panel Japonés permite 
múltiples posibilidades estéticas.

Se desmonta fácilmente: Por lo que se pueden lavar 
asiduamente a voluntad del cliente.

PAPELES JAPONESES
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Los cojines, ademas de proporcionar comodidad, 
pueden confeccionarse de muchas formas y tamaños 
Son elementos decorativos y generan un vinculo entre 
los colores de una estancia. 

Ya que requieren poca cantidad de tela, permiten 
experimentar con diversos tipos de tejido y de color, 
así como aprovechar restos de otros elementos.

Hacemos rellenos con fibra duvet, fibra hueca, latex,  
poliuretano, espuma, pluma o mixtas.

Confeccionamos  almohadones, cojines, cuadrantes 
con y sin platabanda, rulos, riñoneras y colchonetas 
con y sin capitoné. Podemos rematarlos con pestañas, 
vivos, doble vivo, abotonado, con grecas, rosetas, con 
capitoné... 

ALMOHADONES Y COLCHONETAS

Existen una extensa variedad de cabeceros.
En Lantero y Lantero fabricamos cabeceros a medida 
para tapizarlos con nuestras telas.

CABECEROS
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