
 

 

COMO REFERENCIAR PANTALLAS Y ACABADOS 

 

Aquí os detallaremos como referenciar nuestras pantallas y acabados para poder realizar 
los pedidos que deseéis. 

REFERENCIAR PANTALLAS 

1. Dentro de nuestra web www.ilexpa.com, nos dirigiremos al apartado de “Pantallas” y nos 
aparecerán todos los modelos de nuestro catálogo: 

 



2. Una vez hayamos elegido el modelo que deseemos, haremos click en él para entrar en su 
ficha, en este caso nos centraremos en el modelo Cónica. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en la imagen, a la derecha aparece un descargable en pdf que se podrá 
descargar una vez dados de alta como usuarios en nuestra web. 

 

3. Descargaremos el pdf: 

 

  

4. En él nos aparece toda la información del modelo que hayamos elegido: 

Modelo: Es el código de la pantalla, en el caso del ejemplo correspondería al “03”. 



Del-Al: Código del tejido, dependiendo del tejido que deseemos tendremos que dirigirnos a 
una fila del pdf, los tejidos podemos consultarlos en el apartado “Tejidos” de nuestra web 
y constan de 4 dígitos (XXXX). 

REF: Cuando sepamos la medida de pantalla que deseemos tendremos que dirigirnos a su 
columna correspondiente de referencia y esta nos dirigirá al precio de la pantalla según el 
tejido elegido anteriormente. 

Las medidas constan de 3 letras  

A: Diámetro inferior. 

B: Diámetro superior. 

C: Altura. 

Como ejemplo, si deseamos una pantalla Cónica de 20cm de diámetro, con el tejido Chins 
blanco (1011), iríamos al pdf de la tarifa y buscaríamos su precio, en este caso sería así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la casilla marcada en azul tendríamos el precio de la pantalla elegida. 

 

5. Una vez sepamos exactamente qué modelo, tejido y medida de pantalla deseamos, 
crearemos su referencia para poder realizar el pedido. 

. 



 

 

En el caso del ejemplo del punto 4, que se trataba de una pantalla Cónica de 20cm de 

diámetro, con el tejido Chins blanco (1011), su referencia sería esta: 031011/20.00 

 

REFERENCIAR ACABADOS 

En Ilexpa disponemos de 3 tipos de acabados, que los podéis encontrar en el apartado 
“Acabados” dentro de “Pantallas”: 

 

 



 

- Filo Metálico (1) 
- Pasamanería (2) 
- Cordón (9) 

Si deseamos una pantalla con alguno de los acabados, la referencia cambiará respecto a la 
referencia de las pantallas, en este caso sería así: 

 

 

 

Siguiendo con el ejemplo, si deseamos una pantalla Cónica de 20cm de diámetro, con el tejido 

Chins blanco (1011) y con la pasamanería azul (05), su referencia sería: 2031011/20.05 

Así mismo si lo que deseamos es una pantalla Cónica de 20cm de diámetro, con el tejido 

Chins blanco (1011) y con cordón crema (01), su referencia sería: 9031011/20.01 

 

De este modo podréis referenciar todas las pantallas y acabados, cualquier duda podéis 
contactar con nosotros. 


