Cortinas Plegables
Decora tus ventanas con textura y a tu medida
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Cortinas Plegables
Estilo, calidad e innovación
La nueva colección Luxaflex® de Cortinas Plegables presenta los tejidos y la artesanía más
elegantes. Los expertos en tu Distribuidor local Luxaflex® dedicarán su tiempo a ayudarte
a elegir el estilo adecuado para tu hogar. Prácticas y con estilo, nuestras Cortinas Plegables
contribuyen a filtrar la luz y ofrecen privacidad. Ofrecen una amplia gama de modelos,
estilos y opciones de accionamiento con seguridad infantil. Su mezcla de innovación,
calidad y artesanía no sólo mantiene tus Cortinas Plegables a medida con un aspecto
impecable, sino también funcionando a la perfección durante muchos años,

Me encanta el
protagonismo
que cobran
las nuevas
cortinas
plegables en
la habitación
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El tejido como
elemento principal
Los Cortinas Plegables Luxaflex® son la solución ideal para las ventanas de
quienes adoran la suavidad y la riqueza que ofrece el tejido, pero a su vez buscan
un estilo más contemporáneo con líneas puras. Elaboramos las cortinas con sus
medidas exactas y buscamos en todo momento que la trama y la urdimbre del
tejido cobren protagonismo en un conjunto sofisticado que es resultado de
la precisión y la calidad. Por tanto, no importa si opta por un terciopelo ligero
y suave, una seda texturizada o una chenilla brillante, las Cortinas Plegables
Luxaflex® hechas a medida se ajustarán perfectamente a su ventana.
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Estilo para todos
los días
Innovación y diseño son los rasgos de nuestra gama, que cuenta con unos tejidos
magníficos y asequibles, así como un accionamiento con cadena práctico y seguro
para los niños. Escoja entre la seda intemporal y brillante, el lino vaporoso y con
textura que proporciona un toque sofisticado, o puede añadir glamour y modernidad
a la estancia con terciopelos suaves y tejidos con metalizados sutiles.
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Accionamiento
de cadena
Nuestra cadena sin fin, de elegante níquel, resulta sencilla
de utilizar y se desliza suavemente y con seguridad infantil.
Además, el riel del cabezal está recubierto con un atractivo
tejido, lo que asegura un aspecto discreto y estilizado.

FORRO
La gama también ofrece tres tipos de forros que responden
a sus necesidades específicas: forro para el filtrado de la luz;
forro térmico para mantener la estancia cálida y acogedora;
y forro para el oscurecimiento de estancias, ideal para
dormitorios o salas multimedia. Acuda a su distribuidor local
de Luxaflex® para descubrir todos los tejidos de la gama.

Seguridad
infantil
Para nosotros, la seguridad de los más pequeños es una
prioridad absoluta. La fabricación de productos más seguros
para los hogares con bebés y niños pequeños es una parte
esencial de nuestra filosofía de diseño. Las Cortinas Plegables
de Luxaflex®, incluidas las características de seguridad
para niños, cumplen con la norma europea EN de cortinas
interiores.

7

182533_2_BROCHURE_RS_ES.indd 7

20-07-18 07:59

La razón de ser de Luxaflex® es ofrecer una decoración
para ventanas con un diseño excepcional. El control de la

iluminación, la eficiencia energética y la comodidad
de la motorización son tan solo algunas de las innovaciones
que mejoran la belleza de cada estancia día a día. Fabricación
a medida con una garantía de cinco años.
The Art of Window Styling
Encuentre a su distribuidor Luxaflex® local en luxaflex.es
Hablemos

Asesoramiento a domicilio

De la mano de nuestros especialistas
locales, podrá buscar la inspiración
para cualquier estancia, así como
conocer todos los productos y los
materiales que le interesen.

Un especialista local medirá sus
espacios, evaluará su iluminación
y se asegurará de que todo esté
perfectamente diseñado para su hogar.
perfectly designed for your home.

Producción artesanal
garantizada
Nuestros expertos artesanos se
encargan de fabricar a mano, con
sumo cuidado y atención al detalle,
cada producto a medida.

Instalación sencilla
Relájese y deje que los profesionales
de Luxaflex®se ocupen de lo
que mejor saben hacer con la
protección que le ofrece nuestra
garantía de cinco años.

Todos los derechos reservados. Se prohíbe cualquier copia no autorizada. Datos técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso. El texto, los pies de las ilustraciones y los ejemplos no confieren derecho
alguno. Sujeto a modificaciones sin previo aviso de los materiales, los componentes, las composiciones, los diseños, las versiones, los colores, etc. ® Marca comercial registrada. Producto de HunterDouglas®.
© Copyright HunterDouglas® 2018.
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