


Kortilux es la división Contract de European Home Decoration,
perteneciente al Grupo Murtra.



Grupo Murtra

 Murtra Group, SINCE 1892

Para ubicar los orígenes de la empresa hemos de 

remontarnos a 1892, cuando un joven llamado Ramón 

Murtra, fundó una pequeña empresa textil en Granollers 

con unos pocos  telares manuales. Con el apoyo de su 

familia hizo despegar la empresa a principios del siglo 

XX, consolidando su actividad como fabricante de cintas 

industriales y convirtiéndose rápidamente en líder del 

sector.

Murtra ha buscado desde el primer momento desarrollar 

mejores maneras de hacer las cosas, buscar la perfección y 

establecerla como un modelo a seguir desde el cual asumir 

nuevos retos. Un hecho constatado a través de todos sus 

productos desarrollados desde el año 1892 hasta nuestros 

días. La innovación aplicada a procesos y productos 

es el motor que ha guiado a lo largo de su historia una 

producción de base textil pero que ha sabido evolucionar 

hacia el desarrollo de nuevos productos y mercados. 

Murtra persevera en la búsqueda de nuevas líneas, nuevas 

oportunidades de negocio y la mejora de sus procesos.

Murtra es algo más que una compañía con una larga 

tradición en el sector textil y la fabricación de cintas 

industriales. A lo largo de más de un siglo, cinco 

generaciones de empresarios han sabido ejercer de motor 

y, al mismo tiempo, de guía a la hora de vislumbrar los 

grandes avances que la han llevado a posicionarse como 

un referente del sector textil a nivel global.

decoration division,

La División Decoración del Grupo Murtra está especializada 

en dar soluciones para la decoración de la ventana. 

Diseño, Desarrollo, Producción y Comercialización de una 

amplia gama completa de accesorios para la decoración 

de la ventana. Desde productos técnicos hasta productos 

decorativos textiles; accesorios, rieles, barras, cortinas y 

complementos, estándar y a medida. Destinados a satisfacer 

cualquier necesidad. 

Una ventana, Una solución.



Servicios

contract concept,
Tenemos todas las soluciones para la ventana.
25 años de experiencia y know-how en el asesoramiento, gestión, producción 
e instalación de cortinas técnicas y textiles a medida para el canal Contract.
25 años ofreciendo soluciones funcionales, eficientes e innovadoras.

Innovamos y damos una respuesta profesional para cubrir todas las 
necesidades  funcionales y decorativas que precise nuestro cliente. Eficiencia 
energética, protección solar, tejidos antibacterias, ignífugos, black-out,...

Nuestra gama de productos es completa. Abarcamos desde cortina técnica 
hasta cortina textil, pasando por todas las soluciones en componentes, 
sistemas y motorizados.

servicios,
Asesoramos, proponemos soluciones, gestionamos 
las obras, producimos, instalamos y nos 
responsabilizamos del servicio técnico post-venta.

asesores,
Nuestros asesores técnicos son expertos al servicio 
de profesionales, arquitectos, interioristas y 
constructores.
Desarrollando proyectos de edificios públicos, 
oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes o vivienda 
privada..



•  Medidas: S, M, L

       - S: Ø 43. Desde 0,60 m hasta 2,20 m 

       - M: Ø 53 / 57. Desde 0,60 m hasta 3,00 m

       - L: Ø 70 / 78. Desde 1,00 m hasta 4,50 m

•  Concepto versátil. Posibilidad de pasar de un sistema básico 

    a uno completo con un mínimo de componentes

•  Diferentes configuraciones para el sistema

•  Enrollables dobles

•  Diseñado para una rápida instalación y un uso sencillo

•  Disponible en varios colores y acabados

Enrollables 
interior

Productos

Ø  TUBOS
43 / 53 / 57 / 70 / 78



•  Medidas: M, L, XL

       - M: Ø 60. Desde 1,00 m hasta 3,00 m 

       - L: Ø 70. Desde 1,00 m hasta 4,00 m

       - XL: Ø 80. Desde 1,00 m hasta 5,00 m

•  Protección interior desde el exterior

•  Concepto versátil. Posibilidad de pasar de un sistema básico 

    a uno completo con un mínimo de componentes

•  Diferentes configuraciones para el sistema

•  Diseñado para una rápida instalación y un uso sencillo

•  Disponible en varios colores y acabados

Enrollables 
exterior

Productos

Ø  TUBOS
60 / 70 / 80 



•  Medidas: S, M

       - S: Lama 89 mm. Desde 0,60 m hasta 4,00 m 

       - M: Lama 127 mm. Desde 0,60 m hasta 4,00 m 

•  Diseñado para una rápida instalación y un uso sencillo

•  Diferentes configuraciones de lamas para el sistema

•  Disponible en blanco y gris

•  Cabezal pequeño y discreto

Verticales

Productos

LAMAS
89 / 127



•  Medidas: S, M, L

       - S: Lama 16 mm. Desde 0,40 m hasta 2,40 x 2,50 m 

       - M: Lama 25 mm. Desde 0,40 m hasta 2,40 x 2,50 m  

       - L: Lama 50 mm. Desde 0,50 m hasta 3,00 x 3,00 m

•  Cabezal, terminal y cordones engamados con cortina

•  Diferentes configuraciones para el sistema

•  Diseñado para una rápida instalación y un uso sencillo

•  Disponible en varios colores y acabados

•  Suave accionamiento

Venecianas
aluminio

Productos

LAMAS
16 / 25 / 50



•  Medidas: M, L, XL

       - M: Lama 25 mm. Desde 0,40 m hasta 1,20 x 1,60 m 

       - L: Lama 50 mm. Desde 0,50 m hasta 2,60 x 3,00 m 

       - XL: Lama 70 mm. Desde 0,50 m hasta 2,60 x 3,00 m

•  Galería, terminales y cordones engamados con cortina

•  Diferentes opciones para galería

•  Diseñado para una rápida instalación y un uso sencillo

•  Disponible en varios colores y acabados

•  Cintas decorativas en diferentes colores, medidas y texturas

•  Suave accionamiento

Venecianas
madera

Productos

LAMAS
25 / 50 / 70



•  Medidas: S, M, L, XL

       - S: Riel de 2 vías. Desde 0,60 m hasta 3,00 m

       - M: Riel de 3 vías. Desde 0,60 m hasta 3,00 m 

       - L: Riel de 4 vías. Desde 0,80 m hasta 3,00 m  

       - XL: Riel de 5 vías. Desde 0,80 m hasta 3,00 m

•  Diseñado para una rápida instalación y un uso sencillo

•  Disponible en blanco y gris

•  Diferentes opciones de recogidas

•  Diseño cabezal compacto y ligero

•  Suave y silencioso deslizamiento del tejido

Panel
japonés

Productos

VÍAS
2 / 3 / 4 / 5



•  Mecanismos: 

       - AT 621: 5,00 x 4,00 m

       - AT 622: 5,00 x 4,00 m

       - AT 950: 10,00 x 6,00 m

       - Project: 5,00 x 4,00 m

•  Amplia colección de tejidos especiales para Contract

•  Disponible en varios colores y acabados

•  Rieles aptos para curvar

Cortina
textil

Productos

TIPOS
Fruncida / Tablas / Onda perfecta



•  Mecanismos: 

       - Tradicional AT 430: 3,00 x 2,60 m

       - Compacto AT 500: 3,00 x 3,40 m

       - Compacto AT 520: 5,00 x 3,40 m 

•  Amplia colección de tejidos especiales para Contract

•  Disponible en blanco

•  AT 500. La mejor innovación en sistemas con accesorios magnéticos

•  AT 520. Preparado para soportar grandes pesos y dimensiones

Estores
plegables

Productos

TIPOS
Varillas / Pachetto



•  Personalización a medida

•  Sin límite de colores

•  Personalización corporativa de empresas

•  Posibilidad de crear formas, estructuras o motivos para ser integrados en 

el diseño de cualquier espacio

•  Un innovador concepto con muchas posibilidades

Impresión
digital

Productos

La impresión Digital permite aplicar cualquier diseño, 
foto o motivo a las cortinas enrollables y paneles japoneses.



•  Soluciones en motorización para todo tipo de cortinas

•  Un solo mando para operar todas las cortinas

•  Compatible con la domótica

•  Control absoluto para gestionar la sostenibilidad energética, la seguridad, 

el confort o el control de la luz en las estancias

•  Sistemas discretos y compactos

•  Integrados perfectamente en el diseño de las cortinas

•  Programación inalámbrica sin necesidad de manipular el motor

•  Programa varias cortinas para su uso simultáneo con un único mando

Control
systems

Productos

Motorizados
Gestión, control y comodidad
Motor mecánico, Vía Radio, Domótica y Sensores



Muestrarios de tejidos

 
 

 

•  Funcionales y decorativos

•  Pensados y diseñados para adaptarse y dar la mayor eficacia en cada 

proyecto

•  Gestión óptima de la luz en zonas de trabajo y ahorro energético

•  Control sobre el oscurecimiento total o parcial de una estancia 

•  Amplia colección para adaptarse a la estética y la funcionalidad del 

edificio

•  Cumplimiento de las normativas mas exigentes en tejidos para su uso en 

edificios públicos y privados:

•  Existen tejidos libres de PVC, resistentes a las bacterias pensados para 

los hospitales, de muy baja emisividad, fabricados con hilos de Trevira CS o 

tejidos ideales para entornos náuticos con total seguridad.

Tejidos
contract

Tejidos técnicos para soluciones técnicas,

FIRE RETARDANT



Edificios
Proyectos

Palacio Carlos V de la Alhambra 
(Granada)
―
Edificio Caja Sur
(Cordoba)
―
Edificio del Parque de Bomberos
(Palma de Mallorca)
―
Edificio Caixa Penedes
(Vilafranca del Penedés)
―
Edificios Judiciales
(Reus, Mataró, Figueres, Amposta Tortosa, 
Hospitalet, Llobregat, Vilafranca, Santa Coloma, 
Lleida, Girona, Tarragona)
―
Audiencias Territoriales
(Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona)

Oficinas
Oficinas Zeppelin T.V. 
(Madrid)
―
Oficinas Schweppes-Cadbury 
(Madrid)
―
Laboratorios Uriach
(Barcelona)
―
Laboratorios Boeringer Ingelheim
(Barcelona)
―
Edificio Oficinas Travesera de Colonial
(Barcelona)
―
Edificio Oficinas Diagonal de Zurich
(Barcelona)
―
La Caixa – Oficinas Centrales
(Barcelona)

Hoteles
Hotel W
(Barcelona)
―
Hotel Mandarin Palmeraie
(Marrakesh)
―
Hotel La Fortalesa
(Girona)
―
Hotel Le Palacete
(Barcelona)
―
Hotel Omnium
(Barcelona)
―
Hotel Constanza
(Barcelona)
―
Hotel Santa Isabel
(La Havana Cuba)
―
Hotel Mercer
(Sevilla)
―
Bonavista Apartments
(Barcelona)
―
Hotel Margot House
(Barcelona)



European Home Decoration S.L.
Jordi Camp 94 

08403 Granollers
Barcelona

tel + 34 938 618 270
fax + 34 938 618 638

kortilux.com


