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Bajo la Luz de la Elegancia



Dale vida y luz a tus espacios con nuestras persianas.  Disfruta de un ambiente moderno, 
clásico o innovador. En Meya encontrarás la persiana ideal según tu estilo de vida.

Persiana Vertical de Tela  
La persiana vertical de tela brinda privacidad y control de luz. Podrás 
manipular la apertura y posición de las tabletas tanto como lo 
necesites.

Ya sea para oficinas o departamentos: nuestras persianas verticales 
son ideales para sombrear con estilo grandes superficies de 
ventanas. 

PERSIANAS
A LA MEDIDA
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Persiana Enrollable
La persiana enrollable es la más popular en el mercado. Es versátil y se 
adapta a cualquier espacio de tu casa o departamento.

Podrás disfrutar de privacidad, bloqueo de luz e incluso visibilidad en 
el tejido. El lienzo se acompaña de un contrapeso en la parte inferior 
que brinda mejor caída al tejido. 

Espacios Tejidos

Automatización

Garantía

BO | TL | TP 5
AÑOS

Persiana Sheer Elegance 
La persiana Sheer Elegance ofrece un mejor control en privacidad y 
luz gracias a su diseño en rayas traslúcidas y sólidas. Dará a cualquier 
habitación un ambiente elegante, contemporáneo y moderno.

Las rayas en el tejido funcionan como un filtro solar que permiten 
controlar la intensidad de luz en nuestros espacios. 

Espacios Tejidos

Automatización

Garantía

BO | TL  5
AÑOS

Espacios Tejidos

Automatización

Garantía

TL  5
AÑOS



La persiana romana visualmente simula ser una cortina con la versatilidad de una 
persiana, al subir la persiana podrás apreciar el paso de la luz en bloques, 
ofreciendo mayor iluminación a tus espacios. 

Privacidad y estilo dependiendo del tejido seleccionado y las propiedades de este.

La Persiana Panel Japonés es la solución ideal para vestir puertas corredizas y 
ventanas de gran tamaño, por ejemplo en los casos en los que hay visibilidad al 
jardín, terraza o alberca.

Montada en la pared o en el techo, los grandes paneles de tela se deslizan de 
izquierda a derecha o viceversa. Tienen la capacidad de agruparse completa-
mente en uno o ambos extremos de la ventana cuando están en posición 
abierta.

Espacios Tejidos Garantía

BO | TL | TP 5
AÑOS

Persiana Romana Persiana Panel Japonés

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

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 privaci-
dad. La ventaja de esta persiana es que puedes disfrutar de un espacio muy elegan-
te, sencillo y cálido con bastante iluminación aun cuando la persiana está cerrada. 

La persiana Lohas tiene un estilo muy elegante y moderno y es funcional al 
regular el paso de la luz sin perder la protección de los rayos solares.

Simula ser una bella cortina en ondas con la durabilidad de una persiana y con la 
opción de perfilar las tabletas para mayor privacidad, bloqueo de luz o visibilidad 
al exterior

Espacios Tejidos Garantía

TL 5
AÑOS

Persiana Shangri-La Persiana Lohas

Espacios Tejidos Garantía

TL 5
AÑOS

Espacios Tejidos Garantía
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Cortina Ojal 
Este diseño premium cuenta con detalles elegantes que aportan un 
toque sofisticado. Entre ellos destacan los ojales, que son un elemen-
to decorativo que refleja la belleza en la sencillez. 

El tejido presenta hermosas ondas simétricas que recorren toda la 
prenda, aportando una sensación de armonía y equilibrio. Sin duda, 
este diseño es ideal para aquellos que buscan un estilo sofisticado y 
atemporal.
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Si deseas una decoración elegante de las ventanas que haga una declaración y destaque 
tu estilo personal, nuestras cortinas a la medida 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. En Meya Design 
encuentras cuatro confecciones de cortinas para cada estilo.

CORTINAS
A LA MEDIDA

Cortina Triplex  
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. 

Espacios Tejidos

Automatización

Garantía

BO | TL 3
AÑOS

Espacios Tejidos Garantía

BO | TL  3
AÑOS



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.

Espacios Tejidos

Automatización

Garantía

BO | TL  3
AÑOS

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. 

Espacios Tejidos

Automatización

Garantía

TL 3
AÑOS

www.meya-design.mx



Cuando inviertes en la creación de un patio exterior, empiezan los momentos emocionan-
tes. Estás creando una parte de tu casa que disfrutarás durante años. Una opción que 
tienes para la decoración exterior son los toldos. 

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.

TOLDOS
A LA MEDIDA

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. 

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. Nuestros toldos retráctiles también son perfectos para el 
uso en negocios, tiendas, restaurantes o cafés.

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 puedes estar seguro de mantener a tu 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.

Espacios Tejidos

Automatización

Garantía

TL 10
AÑOS

Espacios Tejidos

Automatización

Garantía

TL 10
AÑOS
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Espacios Tejidos Garantía

TL 10
AÑOS



Tenemos a tu alcance sistemas de protección solar con 
automatización. Las cortinas, persianas y toldos automatiza-
dos han llegado para reemplazar al sistema tradicional 
agregando innovación y mayor comodidad. 

AUTOMATIZACIÓN

Crea espacios inteligentes y 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 comodi-
dad de tu sofá o cama. Con las soluciones de automatización 
inteligentes de Meya Design todo es más fácil. 

Usa tu smartphone, tableta, un control remoto o un control 
de pared para abrir y cerrar tus cortinas, persianas o toldos.

Reduce tu Consumo de Energía

Gracias a los sensores de viento y luz en el caso de los toldos 
para exterior podrán abrirse o cerrarse de manera automati-
ca según sea el caso, dependiendo de las condiciones externas. 

Por tanto, te ayudarán a controlar el consumo de energía de 
una forma muy eficaz.



Tejidos PremiumNuestros tejidos premium son importados de China, Taiwán, Alemania, Italia, Corea 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: 

CALIDAD EN TEJIDOS 
/ TEJIDOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS

Tejidos Blackout. 
Bloquean 100% el paso de la luz solar. Son ideales para recámaras 
o espacios en tu casa en donde desees una oscuridad completa. 

Tejidos Traslúcidos 
Este tipo de tejidos bloquean la visibilidad manteniendo la ilumina-
ción en tus espacios. 

Tejidos Transparentes 
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. 

Tejidos – Colección WOW 
Nuestra colección de tejidos premium con estampados, colores y 
diseños únicos. Solo en Meya Design.

Tejidos para Cortinas 
Nuestra amplia gama de telas para cortinas garantiza que haya 
algo que se adapte a cada estilo de interior. Desde telas para 
cortinas gruesas que brindan 100% oscuridad, hasta telas transpa-
rentes que dejan pasar la luz natural, nuestras telas para cortinas 
están disponibles en distintas variedades. 

Conoce nuestros
Tejidos Premium



SERVICIO VIP 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. 

Fabricación Personalizada a la Medida
Nuestro producto se adapta a ti. 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 + Envío.
•  Cortinas de 8 a 10 días + Envío.
•  Toldos 72 hrs + Envío.

Instalación Profesional
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 en cortinas, 5 años en persianas y hasta 10 años en toldos. 

Términos y condiciones en póliza de garantía.  

Apoyamos a la Economía Local 
Empleamos tecnología de punta en el proceso de producción de todos 
nuestros productos. Nuestro proveedor Farz es una empresa 100% 
mexicana con más de 12 años de experiencia en el mercado. Genera-
mos empleo y aportamos al desarrollo económico de nuestro país.  

Abreviaciones

Sala       Recámara       Cocina       Oficina       Exterior               Blackout        Traslucido       Transparente

BO      |      TL       |        TP



Hola, somos Meya Design.

Meya Design es lo que buscabas en cuanto a cortinas, persianas y toldos para el hogar y los negocios. 
Nos encanta confeccionar este tipo de accesorios y ver el resultado final al combinarlo con tus espacios.

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.

¡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.

UBICACIONES
Plaza Punto Country Local 08, 
Av. Cvln. Jorge Álvarez del Castillo 1082,
Chapultepec Country, 44620 Guadalajara, Jal.
Tel. 33 3018 7730

Plaza Navona Local 6 (atrás de Starbucks),
Av. Sta. Margarita 4860 Poniente, 
Jardín Real, 45136 Zapopan, Jal.
Tel. 33 3658 7349

Distribuidor Autorizado

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

+52 3328 0856 36 MeyaDesignMX meyadesignmx


