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Presenta la nueva colección de persianas impresas, 
generando una propuesta innovadora, única y exclusiva. 

Atendiendo las necesidades del mercado infantil, 
juvenil y adulto propone su nueva línea de persianas, 
contando con un catálogo extenso en modelos para 
bebés, niños, niñas, adolescentes y una línea para 
decorar todo tipo de espacios.

- Para lienzos horizontales es adecuado elegir una 
   imagen panorámica.
- Para una persiana en formato vertical considerar diseños 
   con un elemento central, que sea el protagonista de 
   la imagen. 
- En el ejemplo siguiente se observa como el elemento
   central que es el Golden Gate no pierde su protagonismo
    y solo el panorama a su alrededor es el que se ajusta 
   al encuadre.

Diseños realizables para persiana enrollable y panel 
deslizante.
La impresión de estos diseños se realiza solo en los 
siguientes tejidos:

CONSULTAR MUESTRARIO DE TEJIDOS

I M P O R T A N T E :
El diseño de la persiana se adecuará al tamaño de la misma 
en cada caso particular, en esa adecuación puede haber 
cambios en los tamaños de los artes, así como quitar o 
mover los elementos, siempre apegándose al concepto del 
diseño original.
Estos cambios se realizarán a consideración de fábrica y 
no se considerará como garantía si el diseño no aparece idéntico 
a la imagen del catálogo.

 

Ejemplo de distribución de diseño dependiendo el tamaño de la persiana:

CUADRADO VERTICAL

- Traslúcido: 
Carina White
Screen White

- Blackout:
Apollo Blo White
Carina Blo White
Premium plus White

DISEÑOS SOFISTICADOS
QUE LLENAN DE COLOR Y FRESCURA

TUS ESPACIOS

CALIDAD  GABÍN:

HORIZONTAL



                    

                    

Persianas originales e innovadoras, de
patrones frescos y decorativos que harán de
tus espacios lugares únicos.

Kitchen
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Persianas de diseños frescos y alegres, ideales 
para crear un ambiente acogedor.

Baby Girl
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Persianas de diseños divertidos y coloridos
que harán del espacio de tu pequeño un lugar 
ideal para pasar increíbles momentos.

Baby Boy
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Persianas de personajes y patrones llenos de
fantasía, con colores vibrantes que combinaran 
perfectamente con el espacio de tu pequeña.

Toddler Girl
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Sorprende a tu pequeño con persianas de
personajes divertidos y colores increíbles
que estimulen su creatividad.

Toodler Boy
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Persianas de diseños frescos y modernos,
ideales para espacios selectivos, de colores
vibrantes y naturales que transformaran sus
espacios en un estilo de vida.

Teen Girl
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Persianas de diseños conceptuales y
originales que evocan su estilo de vida,
hobbies y preferencias.

Teen Boy

203049



                    

203098

203102 203103

203099

203101

203010203006

203100



El complemento perfecto para decorar tus
espacios familiares o laborales. Persianas de
increíbles escenarios panorámicos de
naturaleza o ciudad que llenaran de color y
energía tus ambientes.

Paisajes

203055



203054

203107

203109 203110

203003

203108

203105 203106

203104



Haz de tus espacios ambientes únicos y que 
transmitan tu estilo personal. Persianas de 
frases vanguardistas, patrones coloridos y 
conceptos neutros para todos los gustos.

Detalles
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www.facebook.com/Persianas.Gabingabin.mx

Cortinas

Pérgola Toldo vertical

Nuestros productos


