


Con más de 20 años de experiencia en el sector, TECSUN Control Solar les

ofrece una amplia gama de productos de las más importantes marcas del

mercado consiguiendo así, garantizar a nuestros clientes la mejor calidad

y el mejor confort para su hogar.

Su satisfacción es nuestro principal objetivo. En TECSUN apostamos fuer-

temente por la innovación, con el fin de responder a las tendencias del 

mercado potenciando las características de cada producto: resolución 

de nuevas necesidades, mejores diseños, más durabilidad, mayor respeto 

medioambiental…

De este modo, en TECSUN somos capaces de responder a las exigencias 

de los mercados más dinámicos, con productos de primera calidad y satis-

faciendo tanto nichos existentes como

demandas emergentes.
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Aquellos que valoran las cosas especiales no querrán 
prescindir de ello en su toldo. Porqué éste forma parte 
de la fachada, modelando con ello el aspecto exterior.

TOLDOS Y PÉRGOLAS

En Tecsun creamos amientes únicos de diseño para 
terrazas, asesoramos con las distintas soluciones 
aplicables en cada caso para asegurar que los 
espacios exteriores sean confortables, atractivos y 
como siempre, con la calidad de Tecsun.



CORTINAS PERSIANAS TÉCNICAS

Tecsun es un nuevo concepto en protección solar 
que crea tendencia, técnica y estética. Una gran 
colección de sistemas, con una extensa gama de 
tejidos, acabados y accesorios que le permitirán crear 
ambientes elegantes y confortables.
 
Cortinas que le ayudarán a descubrir nuevos espacios 
para favorecer su bienestar y privacidad, así como su 
ahorro energético. Se trata de innovadores sistemas 
de diseño actual y vanguardista, fabricados en 
materiales de la más alta calidad, y que reflejan las 
últimas tendencias técnicas y decorativas.

Las persianas graduables tienen muchas ventajas.

Son una protección solar y climatológica muy eficiente, y 
permiten que se pueda dirigir la luz del dia diferenciada 
para conseguir la iluminación perfecta, evitando el 
sobrecalentamiento y asegurando un gran ahorro energético. 
Protegen de las miradas indiscretas y, según se desee, permiten 
crear un ambiente de oscuridad.



CORTINAS DE CRISTAL AUTOMATISMOS

Tecsun es una empresa especializada en acristalamientos y cerramientos: Cortinas de Cristal,
Techos Móviles o Barandillas de Cristal donde ofrecemos la opción más práctica y estética en
cerramientos para hogares y negocios.

Somos especialistas en automatización para el
hogar, con los sistemas más avanzados. 
Vivir en un hogar conectado es tan sencillo...



CELOSÍAS
CERRAMIENTOS

ALUMINIO Y PVC

En la arquitectura actual los conceptos 
de ahorro energético, sostenibilidad 
y efecto invernadero son de suma 
importancia por lo que deben ser 
contemplados en cualquier proyecto de 
obra nueva o remodelación.

Las celosías, al mismo tiempo, otorgan 
un alto valor estético a la edificación 
permitiendo a los arquitectos y 
diseñadores, enriquecer y ensalzar 
sus proyectos con diferentes formas, 
materiales y texturas, adquiriendo un 
gran protagonismo en fachadas

Tecsun dispone de un amplio abanico de carpinterías, tanto de 
aluminio como de PVC que ofrecen las mejores prestaciones tanto 
en aislamiento térmico, como acústico y de seguridad, cubriendo 
las expectativas más exigentes. Todo ello con un diseño innovador 
atractivo.
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