Venecianas de Madera
La cálida belleza de la naturaleza en tu casa

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Splash: Un tipo de madera especial para la
nueva colección. Las salpicaduras, que están
colocadas de forma aleatoria en la cortina,
darán un toque alegre a su habitación.

Venecianas de Madera
Haga su elección entre los muchos colores y estructuras
La nueva colección Luxaflex® de
Venecianas de Madera ofrece muchos
tipos de maderas especiales, en
muchos colores y estructuras. Podrá
transformar cualquier ventana,
aportando su estilo propio.

“Las lamas le
dan un efecto
animado.”

Escoja dentro de la amplia selección,
por ejemplo cinta de escalera, en
cualquiera de sus colores lisos y sutiles
diseños. Las cortinas están disponibles
en dos anchuras, de 50 y 70 mm.
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Tipos especiales
de madera
La colección incluye muchos tipos
especiales de madera. Eche una
ojeada a la colección y déjese
inspirar por los abundantes colores
y estructuras. Destacamos algunas
colecciones:

aspecto de madera y también al
tacto parecen hechos de madera,
pero es altamente resistente a la
humedad. Eso hace que la colección
Basic sea ideal para su uso en cuartos
de baño y en casas sobre el agua.

Shine - Las venecianas con lamas
Shine disponen de una robusta capa
de brillo y ofrecen una suntuosa
apariencia a su decoración.

Art - Escoja la colección Art para
conseguir un diseño de concepto.
Las lamas pintadas a mano tienen
una llamativa degradación de color.
El color de la lama retrocede hasta
llegar al blanco.

Basic - La colección Basic, hecha
de un material plástico, tiene un
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Basic

Shine

Materiales sostenibles
La sostenibilidad es un
factor importante a la hora
de componer nuestras
colecciones. Luxaflex®
es miembro del Forest
Stewardship Council® (FSC®),
que certifica productos como
cortinas de madera. Muchos
artículos de la colección están
provistos del sello FSC®.
También ofrecemos bambú,
la madera más sostenible y
proveniente de plantaciones
especiales.
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Opciones
de diseño
Una fantástica manera de adaptar
sus venecianas de madera a su estilo
personal es añadiendo una cinta de
escalera decorativa, en colores lisos o
con sutiles diseños.
De forma opcional puede añadir un
diseño de concepto con tápon cordón
exclusivo con incrustaciónes de madera
de color coordinado.
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Ellisse®
Ellisse® combina un diseño exclusivo
con la funcionalidad de las venecianas
de madera. El moderno diseño del rail
superior, tápon cordón y varilla de
inclinación dan a las ventanas un
aspecto muy moderno. El cabezal
acoplable es muy recomendable para
su uso en ventanas anchas y permite
manejar por separado cada segmento.
Ellisse® es compatible con cinta de
escalera o con cordón de escalera.

“¡Una apariencia

acogedora
y moderna
al mismo
tiempo!”

El rail superior de diseño le da una
apariencia moderna.
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Con sus más de 60 años de experiencia, Luxaflex®
garantiza calidad duradera, innovación, óptima
comodidad en su hogar y años de
uso satisfactorio. Una enorme colección
de productos, telas, materiales y colores.
Confeccionadas a medida con cinco años de
garantía.
Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Los distribuidores de
Luxaflex® estarán encantados
de recibirle en su showroom
para mostrarle las últimas
novedades. Ellos le guiarán
y asesorarán de manera
profesional y personaliza para
que encuentre la solución
perfecta en la decoración
de sus ventanas. Además, le
informarán sobre sus servicios
de medición y montaje, de
tal manera que su elección se
adapte perfectamente a sus
necesidades.

luxaflex.com
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Luxaflex® tiene una solución para cada ventana.
Cortinas confeccionadas a su gusto, ¡la opción
perfecta!

