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Cortinillas 
rápidas 

para 
las ventanillas 

delanteras 
 

  
 
Durante largos trayectos, sobre todo en 
verano, en los que el sol da 
lateralmente en alguno de los costados 
de la furgo, el calor amplificado por 
efecto invernadero puede no sólo 
resultar molesto sino hacer que el aire 
acondicionado casi ni se sienta por esa 
zona. 
 
Por otro lado, salvo en algunos modelos 
de gama muy alta en que vienen 
integrados unos discretos parasoles a 
modo de tercer párpado de gato, en 
las ventanillas de conductor y 
acompañante no es en absoluto 
habitual encontrarlos y por otro lado 
resulta casi imposible técnicamente 
adaptar de una forma estética y eficaz 
las clásicas cortinas enrollables que sí 
pueblan el resto de vanos en muchos 
vehículos. 

 
 

 
 
Para evitarlo en una gran parte, y 
aprovechando las buenas 
características de la moqueta de doble 
cara llamada Tapisón (o también 
Tapizon o moqueta ferial)  
 

 
 
y un poco de tela mosquitera, hemos 
empleado un retal hecho con plantilla 
de cartulina de la medida exacta del 
cristal menos el tercio anterior. Es decir, 
dejando completamente diáfano el 
extremo para poder ver los retrovisores 
y algo más lateralmente.  



 
 

 
 
Y, para que sea graduado, una banda 
adicional traslúcida con la tela 
mosquitera puesta entre las dos capas 
de Tapisón por donde también puede 
mirarse en modo visillo. Se une todo 
entre sí con cola de contacto normal. 
 

 
 
Para que la fijación al cristal sea rápida 
y operable con una sola mano, se ha 
elegido un par de ventosas con anilla, 
pero orientadas opuestamente. 

 
 

 
 
Así se puede poner en la ventanilla del 
conductor por un lado y, con sólo girar 
la pieza, dado que es simétrica, 
también se puede acoplar en la del 
acompañante. 
 

 
 
Os aseguramos que en un día de calor, 
con el simple hecho de ponerla, se 
nota un alivio inmenso.  
 
Y con el paso de los minutos se ve 
objetivamente cómo va bajando la 
temperatura. 


