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Hola, somos Meya Design.
Nuestro propósito es ser la mejor tienda de distribución de cortinas, persianas y toldos de México. En Meya Design estamos conscientes
de que el uso de estos elementos para la decoración son el broche de oro para terminar de resaltar la belleza, traer orden y dar vida a
cualquier espacio. Además, las cortinas y persianas aparte de añadir belleza a la estancia donde las coloques, también son elementos
importantes para conservar la privacidad y la discreción.

Persianas, Cortinas y Toldos
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Productos que nos encantan
Meya Design es lo que buscabas en cuanto a cortinas y persianas para el hogar y los negocios. Nos encanta
confeccionar este tipo de accesorios y ver el resultado final al combinarlo con sus espacios.
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No solo cuentas con un amplio y variado catálogo donde encontrarás de todo para crear el clima que deseas
para tus estancias. Nuestro enfoque en el diseño son las creaciones de gran funcionalidad añadiendo
elegancia, pero sin dejar de lado la sencillez, lo minimalista y los pequeños detalles con gran distinción.
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Leyenda

Bajo la luz de la elegancia
Nuestra idea es encontrar el diseño de cortinas y persianas que encaje perfectamente contigo y con tu estilo.
¿Necesitas una persiana automatizada con estilo moderno para tu sala, recámara, oficina o negocio particular?
¿O tal vez quieres una cortina con un estilo más tradicional a lo mediterráneo, bohemio o hasta victoriano?
¡Con Meya Design el cielo es el límite y lo podemos crear para ti! Contacta con nuestro equipo profesional, potencia y trae a la realidad junto a nosotros esa idea de
diseño de espacios tan maravillosa que tienes en mente.

BO : Tejido Black Out
TL : Tejido Traslúcido
TP : Tejido Transparente
Sala
:
Recámara :
Cocina :
Oficina :
Exterior :

Persianas Enrollables
Persianas Sheer Elegance
Persianas Verticales
Persianas Romanas
Persianas Panel Japonés
Persianas Shangri-La
Persianas Lohas
Cortina Onda Perfecta
Cortina Ojal
Cortina Triplex
Cortina Plisada
Cortina Fantasía
Toldos Retráctiles
Toldos Verticales
Toldos de 90°
Sala
Recámara
Oficina
Cocina
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Persianas Modernas Premium
Dale vida y luz a tus espacios con nuestras persianas modernas. Disfruta de un ambiente
moderno, clásico o innovador, en Meya encontrarás la persiana ideal según tu estilo de
vida. También te ofrecemos una gran variedad de cortinas modernas.

Persianas, Cortinas y Toldos

Persianas Enrollables
Modernas y elegantes, puedes elegir entre tejidos black out que oscurecen y crean privacidad
instantánea, bloqueando la entrada de luz en un 100% y tejidos traslúcidos filtran la luz en un
porcentaje considerable para mantener tu espacio iluminado, sin exponer tu privacidad.
El funcionamiento de la persiana enrollable
puede ser automático o manual, el cual
te permite enrollar el tejido de manera
vertical al abrir y cerrar la persiana.
Un sistema de cuerdas y un peso en el
dobladillo del panel mantienen la tensión
de este sistema de protección de la
intimidad y evitan que cuelgue.
Las persianas enrollables son una de las
decoraciones de ventanas más populares,
sobre todo gracias a su fácil manejo.
Tejidos
BO, TL, TP
Espacios
|

|

Automatización
Garantía
5 años

|
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Persianas Sheer Elegance

Persianas Verticales

Las persianas Sheer Elegance, también conocidas como cortinas
Sheer Elegance ofrecen un mejor control en privacidad y luz
gracias a su diseño en rayas translúcidas y sólidas.

Una persiana vertical es un sistema de láminas de tejido o PVC
combinados entre sí. Las celdas verticales se instalan o se
conectan individualmente y de forma independiente.
Las rayas en el tejido funcionan como
un filtro solar que permiten controlar la
intensidad de luz en nuestros espacios.
Adapta la iluminación de tu espacio acorde
a tus necesidades controlando la apertura
de tu persiana Sheer Elegance, sube o
baja el tejido hasta obtener la oscuridad o
claridad deseada.
Las persianas o cortinas Sheer Elegance
darán a cualquier habitación un ambiente
elegante, contemporáneo y moderno. Hay
una gran variedad de hermosos colores
entre los que puedes elegir.
Este tipo de persiana es una opción
maravillosa para conseguir una habitación
con una suave luz solar que no bloquee
la vista del exterior. Esta persiana sola
crea un aspecto de luz solar suave que
calentará cualquier habitación de tu casa y
reducirá el resplandor en el cristal y otras
superficies brillantes.
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Ya sea para oficinas o departamentos:
nuestras persianas verticales son
ideales para sombrear con estilo grandes
superficies de ventanas.
Gracias a su fácil manejo, la luz solar puede
regularse de forma óptima, por lo que se
garantiza un clima ambiental confortable
en todo momento. Una amplia gama de
colores y diseños garantizan una total
libertad en diseño.
Las persianas verticales brindan
privacidad y control de luz. Podrás
manipular la apertura y posición de las
tabletas tanto como lo necesites. El diseño
sencillo y colorido es una excelente opción
en conceptos minimalistas.

Tejidos
BO, TL
Espacios
|

|

Automatización
Garantía
5 años

Tejidos
TL
Espacios
|
Garantía
5 años

|
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Persianas Romanas

Persianas Panel Japonés

Las persianas romanas son un hermoso producto de tela suave,
adecuado para la mayoría de los espacios.

Las persianas Panel Japonés son la solución ideal para cubrir
puertas de patio, puertas correderas de cristal y ventanas de gran
tamaño.

Cuando se levanta, la persiana romana ofrece una
visión clara y mucha luz en la habitación. Cuando
está abajo, la persiana romana proporciona una
sensación de confort, un nivel de privacidad y
propiedades de aislamiento que dependen de la
elección combinada del tejido y material.
Las persianas romanas quedan muy bien en las
recámaras, salas y comedores.
Con un aspecto tradicional y una sensación de
modernidad, nuestros tejidos de calidad superior
ofrecen un contraste de estilos único, que puede
actuar como elemento característico de una
habitación o combinarse con tu decoración actual.
Tejidos
BO, TL, TP
Espacios
|
Garantía
5 años

|
Montadas en la pared o en el techo, los grandes
paneles de tela se deslizan hacia adelante y hacia
atrás en un carril para facilitar su manejo y tienen
la capacidad de apilarse completamente fuera
de la puerta o ventana cuando están en posición
abierta.
Disponibles en numerosos tejidos, las persianas
de panel deslizante son fáciles de coordinar con
cualquier estilo de decoración, así como con otras
persianas y cortinas de tu espacio.
Tejidos
BO, TL, TP
Espacios
|
Garantía
5 años

|
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Persianas Shangri-La

Persianas Lohas

Las persianas Shangri-La son la persiana ideal para tener un
control total de la intensidad de la luz en tus espacios.

Las persianas Lohas se caracterizan por una combinación de la funcionalidad de las persianas
verticales y la elegancia de los velos en sus distintos colores.
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Tienen un estilo muy elegante y moderno y
son muy funcionales al regular el paso de
la luz sin perder la protección de los rayos
solares.
Las Lohas vienen con tejidos premium
traslúcidos, que son fáciles de limpiar.
Tienen una reflexión solar y de calor, son
antiestática e inmunes a la corrosión.
Con estas persianas puedes ahorrar
energía aprovechando más la luz natural
y con su material puedes tener una
habitación con clima perfecto sin necesitar
calefacción.
Tejidos
TL
Este tipo de persiana consiste en tres capas
de tejido y se puede cerrar y abrir total o
parcialmente para crear diferentes niveles de luz y
opciones de privacidad. La ventaja es que aunque
estén completamente abiertas, todavía puedes
mantener la privacidad en tu espacio.
También tiene las características de una persiana
enrollable, ya que consta de un tubo en la parte
superior en donde se enrolla el lienzo de tela.
Se puede decir que la persiana Shangri-La es el
producto más innovador en el mercado de las
persianas para ventanas.
Tejidos
TL
Espacios
Garantía
5 años

Espacios
Garantía
5 años
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Cortinas Modernas Premium
Si deseas una decoración elegante de las ventanas que haga una declaración y destaque tu estilo personal, nuestras cortinas modernas
son la opción perfecta. Las cortinas pueden ayudar a alargar una pared, hacer que las ventanas parezcan más altas y añadir un toque de
color para evitar que una habitación parezca demasiado estéril.
Conoce todas nuestras confecciones de cortinas de calidad premium para casas, departamentos y negocios como restaurantes y
hoteles. Nuestras telas cuentan con certificaciones internacionales en calidad y sustentabilidad.

Persianas, Cortinas y Toldos

Cortina Onda Perfecta
Este diseño emplea ondas simétricas a lo
largo de la cortina, con vista por ambos
lados, ideal para espacios con altura
como salas, oficinas y recepciones. La
onda perfecta es tendencia en la cortina
convencional, perfecta para dar un toque
elegante y sofisticado a tu espacio.
Tejidos
BO, TL
Espacios
|
Automatización
Garantía
3 años
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Cortina Ojal

Cortina Triplex

Este diseño emplea ojales, los cuales son el
toque especial que refleja la elegancia en la
simplicidad, está confección está inspirada
en la decoración minimalista, ya que con
solo emplear ojales tenemos una cortina con
hermosas ondas simétricas a lo largo del
tejido.

Este diseño emplea moños en la parte superior de la cortina, los cuales realzan la caída del tejido, ideal para decoración conservadora. La
confección triplex es compatible tanto en tejidos delgados como semi blackout, lo ideal es colocarlo en dúo (efecto día y noche) para que puedas
disfrutar de la translucidez de la tela durante el día y de la privacidad durante la noche.
Tejidos
BO, TL
Espacios
|

|

Automatización
Garantía
3 años

Tejidos
BO, TL
Espacios
|
Garantía
3 años
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Cortina Plisada
Este diseño está inspirado en la decoración contemporánea, los pliegues en la parte superior
de la cortina realzan la textura visual del tejido. La confección plisada creará una atmósfera de
comodidad y tranquilidad en tu hogar, el diseño es discreto, sencillo y conservador. El toque
tradicional en casa jamás pasará de moda, sin embargo, la caída del tejido con pliegues dará un
toque moderno a tus espacios.

Cortina Fantasía
Este diseño tiene una caída espectacular
en el tejido haciéndolo lucir fino y elegante.
El diseño fantasía es una confección
innovadora y exclusiva recomendada para
los tejidos traslúcidos, ya que los rombos
en la parte superior se aprecian mejor en
los tejidos delgados. Si buscas un espacio
diferente, lleno de brillo y luz, sin duda la
confección fantasía es lo que necesitas.
Tejidos
TL

Tejidos
TL
Espacios
|

Espacios
|

Automatización
Garantía
3 años

Automatización
Garantía
3 años
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Toldos Retráctiles y Verticales

Toldos Retráctiles
Un toldo retráctil es la solución de sombra ideal para terrazas, jardines y patios. Pueden
montarse cómodamente en la pared o en el techo para obtener una mayor altura.

Cuando inviertes en la creación de un
patio exterior, empiezan los momentos
emocionantes. Estás creando una parte
de tu casa que disfrutarás durante años.
Una opción que tienes para la decoración
exterior son los toldos retráctiles o
toldos verticales. Los toldos se instalan
en el revestimiento de una casa y pueden
cubrir una ventana, una puerta o todo un
patio.
Los toldos también son perfectos para
el uso en los negocios como cafés o
restaurantes.
Aquí te presentamos nuestros modelos
de toldos retráctiles para que encuentres
el mejor tipo para tu proyecto.

Con una simple manivela o la comodidad de un
motor opcional, tu toldo te protegerá al instante a
ti y a tu familia del sol y la lluvia.
Nuestros toldos retráctiles también son perfectos
para el uso en negocios, tiendas, restaurantes o
cafés.
Tejidos
TL
Espacios
Automatización
Garantía
10 años
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Toldos de 90°
El Toldo de 90° ofrece mayor presentación y estilo a tu café o restaurante. Crea una
experiencia de comodidad a tus clientes, ofrece la oportunidad de trabajar, leer o
consumir alimentos al aire libre durante el día, disfrutando de la protección solar que el
toldo te brinda.

Toldos Verticales
Los toldos verticales ofrecen aislamiento para tu hogar y
reducen la transferencia de calor a través de tus ventanas.
Si te gusta recibir visitas en el exterior o simplemente pasar tiempo en tu
terraza, los toldos verticales para exteriores son la solución perfecta.
Mantendrán tu espacio exterior confortable durante todo el año. Además,
bloquean los dañinos rayos UV, por lo que puede estar seguro de mantener a su
familia segura y protegida.
Mantén la calma y disfruta de tu patio y terraza durante más tiempo. Combate
el calor y protege los muebles del exterior con un toldo enrollable con manivela
o motor.

Tejidos
TL
Espacios
Automatización
Garantía
10 años

Tejidos
TL
Espacios
Garantía
10 años
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Conoce Nuestros Espacios
En Meya Design nuestro propósito es que te sientas cómodo en tu casa y por ello te
recomendamos las mejores opciones en persianas, cortinas o toldos para cada área de
tu hogar. En las siguientes páginas puedes ver nuestras ideas para los espacios de tu
casa.

Sala
Dale vida a tus espacios con nuestras cortinas de
tergal. El estilo moderno e innovador de nuestros
tejidos dará color y alegría a tu sala. Las cortinas
modernas de tela son una opción fantástica para
vestir los ventanales de la sala, ya que generan
una atmósfera de confort y elegancia.

Recámara
Si buscas un ambiente cómodo y acogedor en
tu habitación coloca cortinas modernas día y
noche para que puedas disfrutar la traslucidez
de nuestros tergales y de la privacidad de
nuestros semi blackout. Las persianas modernas
enrollables con tejido blackout bloquean la
entrada de luz al 100 % para un mejor descanso.
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Oficina
La privacidad y discreción que necesitas en tu
espacio de trabajo está en nuestras persianas
enrollables. Los colores sólidos y sobrios son el
estatus que tu oficina necesita. Un lugar limpio,
ordenado y con buena decoración te harán
amenizar tu ambiente de trabajo, aumentando tu
productividad.

Cocina
Las cortinas y persianas bien seleccionadas
pueden completar una cocina, convirtiéndola
en un lugar acogedor. Las telas estampadas con
colores frescos y llamativos son ideales para
decorar tu cocina. Solicita tu cotización para tus
cortinas y persianas modernas para tu cocina.
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Automatización
Tenemos a tu alcance sistemas de protección solar con automatización. Las cortinas,
persianas y toldos automatizados han llegado para reemplazar al sistema tradicional
agregando innovación y mayor comodidad.
Crea espacios inteligentes, con nuestros motores
Somfy y el sistema inteligente Boris. Disfruta
de la comodidad que te brinda la tecnología de
nuestros productos sin dejar de lado la elegancia
y sofisticación en tejidos y accesorios.

Simplifica tu vida
Controla tus persianas y cortinas eléctricas
desde la comodidad de tu sofá o cama. Con las
soluciones de motorización inteligentes de Meya
Design todo es más fácil. Usa tu smartphone, un
control remoto o un control de pared para abrir y
cerrar las cortinas o persianas motorizadas.

Reduce tu consumo de energía
Gracias a sus sensores solares, las cortinas y persianas eléctricas están conectadas
de manera que pueden subir y bajar automáticamente, dependiendo de las
condiciones externas. Por tanto, te ayudarán a controlar el consumo de energía de
una forma muy eficaz.

Persianas que se pueden automatizar
‘
‘
‘

Enrollables
Sheer Elegance
Shangri-La

Tejidos Premium
Calidad en tejidos / tejidos únicos y exclusivos
Nuestros tejidos premium son importados de China, Taiwán, Alemania, Italia y Turquía. El portafolio completo de tejidos es fabricado bajo las más estrictas normas de
calidad en textiles, como respaldo de ello nuestros tejidos cuentan con las siguientes certificaciones:

Cortinas que se pueden automatizar
‘
‘
‘
‘

Fantasía
Plisada
Triplex
Onda Perfecta

Toldos que se pueden automatizar
‘
‘

Retráctiles
Verticales

Test-No. D05-0212

FI Hohenstein

UV

PROTECTION
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Colecciones exclusivas
Identifica tu estilo y diferénciate. Sé único con los
diseños, estampados, colores y texturas frescas
de nuestras colecciones por producto. Contamos
con las mejores tendencias europeas en textiles
para cortinas, persianas y toldos.

Tejidos Blackout. Bloquean 100% el paso de la

luz solar. Composición del tejido 100% poliéster. Son
ideales para recámaras o espacios en tu casa en
donde desees una oscuridad completa.

Tejidos Traslúcidos. 100% poliéster / 75%

Tejidos - Colleción WOW. Nuestra colección

Tejidos Transparentes. 100% poliéster / 75%

Tejidos Para Cortinas. Nuestra amplia gama

poliéster - 25% PVC. Este tipo de tejidos bloquean
la visibilidad manteniendo la iluminación en tus
espacios.

poliéster - 25% PVC. El propósito de estos tejidos
es 100% decoración, ya que no bloquean la entrada
de luz solar ni ofrecen privacidad. Disminuyen
la intensidad de calor y dan estilo y color a tus
espacios, ideales para terrazas, jardines, sala o
cocina.

de tejidos premium con estampados, colores y
diseños únicos. Solo en Meya Design

de telas para cortinas garantiza que haya algo
que se adapte a cada estilo de interior. Desde telas
para cortinas gruesas que impiden el paso de
las corrientes de aire, hasta telas transparentes
que dejan pasar la luz natural, nuestras telas
para cortinas están disponibles en distintas
variedades. Hay muchos diseños, colores y
composiciones diferentes para elegir.

Si quieres ver todos nuestros tejidos, visíta www.meya-design.mx/tejidos
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Servicio VIP de Meya Design
Asesoría VIP
El equipo de Meya Design está disponible para ti por correo, teléfono, chat o WhatsApp. Nuestro equipo de expertos tanto en diseño
como instalación te orienta en la selección de modelos, tejidos, texturas, colores y tipo de instalación acorde a las condiciones de tu
espacio.

Persianas, Cortinas y Toldos
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Meya Design Business
Estamos convencidos de que nuestros productos son ideales para cualquier tipo de
negocio. Trabajamos con arquitectos y diseñadores de interiores para crear espacios
increíbles y funcionales. Si tienes un negocio como un restaurante, hotel o necesitas
persianas de la más alta calidad para tu oficina, pregúntanos por nuestras soluciones de
negocios.

Fabricación personalizada
Nuestro producto se adapta al cliente no de manera inversa, porque comprendemos que cada persona cuenta con necesidades,
gustos y preferencias distintas en medidas y estilos de persianas, cortinas o toldos. Por ello con Meya Design podrás personalizar tus
medidas, teniendo la opción de seleccionar el alto y ancho que desees para vestir tus ventanas, puertas, terrazas o ventanales.

Fabricación exprés
Tenemos los mejores tiempos de fabricación en todo México:
‘
‘
‘

Persianas 24 hrs.
Cortinas 72 hrs.
Toldos 72 hrs.

Instalación profesional

¿En qué proyecto te podemos apoyar?

Deja en las manos de nuestros expertos la instalación de tus persianas, cortinas o toldos.
Para que solo te preocupes por disfrutar de la vista, decoración y elegancia de tus espacios.

‘
‘
‘
‘
‘
‘

Garantía de 3, 5 y 10 años
Todos nuestros productos cuentan con una amplia garantía que va desde los 3, 5 y hasta 10 años.
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

8 días por defecto de mano de obra en la fabricación.
36 meses en tejidos para persianas para interior.
36 meses en tejidos para cortinas.
60 meses en piezas de componentes y mecanismos.
60 meses en motores Boris.
60 meses en motores Somfy.
60 meses en persianas para exterior.
120 meses en tejidos Sky Shade para toldos.

Términos y condiciones en póliza de garantía.

Residencial (House Icon)
Comercial, Industrial (Fabric Icon)
Hospitales (Hospital Icon)
Restaurantes, bares (Restaurant Icon)
Hoteles, Airbnbs (Hotel Icon)
Oficinas, salas de conferencia (Office Icon)

Colaboraciones
El objetivo de los arquitectos y diseñadores
es dejar su marca, su estilo y pasión en cada
proyecto. ¿Qué mejor opción que hacerlo
empleando los mejores diseños, estampados,
colores y texturas de nuestras persianas?

Apoyamos a la economía local

Con nuestra amplia gama de tejidos podrás
transmitir a tus clientes esa emoción que
buscas, tranquilidad, armonía, lujo, modernidad,
satisfacción y alegría.

Empleamos tecnología de punta en el proceso de producción de todos nuestros productos. Nuestro proveedor Farz es una empresa
100% mexicana con más de 11 años de experiencia en el mercado. Generamos empleo y aportamos al desarrollo económico de nuestro
país.

Diseña espacios que hablen por sí solos, crea una
atmósfera tan especial que se perciba a simple
vista.
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Galería de Proyectos

Persiana Enrollable – Airbnb en Providencia

Persiana Sheer Elegance Ajijic

Persianas Enrollables – Airbnb Providencia

Persiana Enrollable – Casa en Zapopan
Cortina Onda Perfecta – Casa en Valle Imperial
Cortina Ojal – Departamento Puerta de Hierro

Persiana Enrollable – Cuarto
de Bebé en Zapopan
Cortina Ojal – Acervo Central Living en Guadalajara

Cortinas Plisadas para Bar Lou Lou en Andares

Persiana Enrollable – Casa en Cañadas

Persianas Automatizadas – Casa en Las Cañadas
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Teléfono
Instagram
Facebook
Pinterest
Youtube

Dirección Fiscal

: +52 3328085636
: meyadesignmx
: meyadesignmx
: meyadesignmx
: MeyaDesignMX

María de Jesús Sandoval Acosta
Lázaro Cárdenas 161
45200 Zapopan, Jal.
México

info@meya-design.mx | www.meya-design.mx

Se utilizaron varios iconos de Font Awesome by Dave Gandy - www.fontawesome.io

Ubicaciones

Guadalajara, Ciudad de México,
Aguascalientes, Monterrey | Entregas a toda la
República Méxicana

