
  ALVAREZ LONAS S.A. Av. 25 de Mayo 1776 - Tigre (B1648FKD) - Buenos Aires – Argentina 
 Tel. / Fax: (+ 54 11)  4749-1138 y rot. / info@alvarezlonas.com.ar / www.alvarezlonas.com.ar 

Buenos Aires, 21 de octubre del 2015 

  El jueves 17 de septiembre del 2015, Alvarez Lonas S.A. presentó su nueva colección de telas decorativas para 

Cortinas de Interior. 

El evento tuvo lugar en Espacio Quintana, en Recoleta, y tuvo una gran convocatoria de representantes de las más 

importantes empresas y fabricantes de la industria. 

  Con motivo de ampliar la gama de tejidos y sumar variedad de colores, siempre con productos innovadores de alta 

calidad, la empresa argentina anunció la representación y distribución en todo el país de tejidos decorativos de la 

reconocida marca alemana JM Technical Textiles.  

En palabras de José Manuel Belsol, Director de Ventas Latam de JM, quién acompañó a Alvarez Lonas S.A. en la 

presentación de producto, “Con la incorporación a su abanico de productos de alta gama de dos de los tejidos más 

emblemáticos, el Carina y el Lima, reforzamos nuestra presencia en Argentina, como parte de nuestra estrategia de 

expansión en la región y compromiso en proporcionar tejidos técnicos especializados a los diferentes mercados locales 

en los que estamos presentes, en Asia, Europa, Norte América y por supuesto en Latino América". 

  Luego de Carina y Lima, las vedettes de la nueva colección alemana, se presentó “Neolux”, la nueva línea de tejidos 

decorativos para cortinas duales (como se le dice a las “cortinas dobles” en la jerga de las roller). 

Las cortinas duales Neolux son una solución única e innovadora que da control total de la luz y su privacidad. Su doble 

capa de tejido tiene rayas sólidas y translúcidas que se pueden ajustar para alcanzar la visibilidad, privacidad total y 

cualquier otro nivel de luz. 

Los tejidos se pueden combinar con la línea de accesorios para la fabricación de Cortinas Dual Neolux, también 

comercializados por Alvarez Lonas S.A. 

  Jerry Rivera,  Manager internacional de Rollease®, cerró la exposición con las novedades en sistemas y mecanismos 

para complementar a las nuevas telas para Cortinas. 

  Se concluyó con el anuncio de un Concurso de Ventas para los clientes, cuyo premio sorprendió a más de uno. 

Durante todo el evento, se disfrutó de un servicio de gastronomía – especialmente alemana – que al parecer dejó a 

todos los presentes muy a gusto.  

Lic. Jimena Alvarez 


