The Art of Window Styling

Unas ventanas atractivas con la iluminación adecuada
pueden cambiarlo todo: desde una habitación hasta el
estado de ánimo
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Llevamos más de 60 años siendo especialistas en el arte de
aportar estilo a cualquier ventana gracias a nuestros productos
para decoración de ventanas exclusivos y personalizados,
basados en el tamaño y la forma de las ventanas. En Luxaflex®,
los grandes productos empiezan con un gran diseño: control
de la iluminación, eficiencia energética, intimidad y un
funcionamiento seguro para los niños son solo algunas de las
características que hacen que su hogar sea más inteligente y
que cada ventana aporte más estilo.

Innovación, calidad y estilo

Nuestro equipo de diseño internacional crea colores, patrones
y diseños exclusivos y modernos con el objetivo de reflejar su
estilo personal. Nuestro compromiso con la calidad hace que
todos los productos de nuestra colección hayan sido sometidos
a rigurosas pruebas para cumplir los requisitos de la garantía de
calidad de Luxaflex® y para ofrecerle años de satisfacción y un
elegante control de la iluminación.

Diseño sostenible

Luxaflex® contribuye a un medio ambiente más sostenible y
saludable mediante el cuidado diseño de nuestros productos
innovadores, la selección responsable de los materiales que
utilizamos y las técnicas de producción más modernas que
fomentan la sostenibilidad. El reciclaje de los materiales y
la reducción de la cantidad de residuos que enviamos a los
vertederos son una parte esencial de nuestro compromiso.

Eficiencia energética

Prácticamente, el 50% de la energía para calefacción y
refrigeración de un hogar se puede perder a través de las
ventanas, y ese es el motivo por el cual Luxaflex® ha diseñado
los productos para decoración de ventanas más eficientes
energéticamente que le ayudarán a mantener su hogar aislado
durante todo el año.

Privacidad y control de la iluminación

Nuestros productos están diseñados con una gama de
opciones flexibles para el control de la iluminación y la
privacidad, que cuentan con un gran número de tejidos y
materiales, desde vaporosos a opacos, para oscurecer el cuarto.
Y nuestros innovadores sistemas de accionamiento manuales
y motorizados le proporcionarán opciones flexibles para
controlar tanto su intimidad como la iluminación.

Diseño enfocado a la seguridad

Podrá disfrutar del funcionamiento seguro y sin esfuerzo de sus
productos Luxaflex® de muchas maneras diferentes gracias a los
innovadores controles de máxima seguridad para los niños, que
podrá utilizar en todas las ventanas de su hogar. Desde sistemas
de accionamiento sin cordones y motorizados, Luxaflex® ofrece
opciones galardonadas para mejorar la seguridad de los niños.

Consiga asesoramiento especializado

De la mano de su especialista local de Luxaflex®, podrá buscar
la inspiración para cualquier estancia, así como conocer todos
los productos y materiales que le interesen.
www.luxaflex.es
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Ahorro energético con estilo
Cortinas Duette®
Puesto que más del 50% de la energía para calefacción y
refrigeración de un hogar se puede perder a través de las
ventanas, Luxaflex® ha diseñado las Cortinas Duette®, que le
permitirán mantener su vivienda fresca en verano y caliente en
invierno. Nuestras Cortinas Duette® Architella®, innovadoras y
de máxima eficiencia energética, cuentan con una estructura
patentada de «panal dentro de panal» con tres bolsas de aire
que pueden ayudar a reducir la pérdida de calor a través de
la ventana hasta en un 40%. Todos los diseños de las Cortinas
Duette® mejoran la eficiencia energética y también pueden
ayudar a mejorar la acústica en la estancia.
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Filtre la luz y aísle su hogar
durante todo el año
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Deje claro cuál es su estilo
Estores Enrollables
Exprese su estilo con un toque personal. Los Estores
Enrollables de Luxaflex® combinan elegancia y
características prácticas con un funcionamiento premiado
para todas las habitaciones de su hogar. No son solo
elegantes: los estores enrollables pueden soportar el calor
y la humedad gracias al acabado especial DustBlock®,
que posee propiedades antiestáticas y repelentes de la
humedad y la suciedad, haciendo que resulten fáciles de
limpiar y muy duraderos.
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Colección Couture: diseños y texturas
táctiles exclusivos que crean un estilo
único para sus ventanas.

Estilo
elegante
Cortinas Venecianas
Consiga el mejor control de la iluminación
y la intimidad con este clásico del diseño.
Lanzadas al mercado por Luxaflex® en
la década de los 50, nuestras cortinas
venecianas han creado un estilo icónico y
duradero para las ventanas, con un excelente
control de la iluminación, intimidad y
diseños inspiradores. La calidad es la seña
de identidad de las Cortinas Venecianas de
Luxaflex®, fabricadas con lamas de aluminio
elásticas de gran resistencia que «rebotan»
para recuperar su forma.

Cortinas MegaView®: su sistema especial de inclinación le permite disfrutar
del doble de visión que con unas cortinas venecianas normales.
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«Arriba-abajo / abajo-arriba»: accione su estor o cortina desde la parte
superior, la parte inferior o cualquier punto intermedio hasta encontrar el
equilibrio perfecto entre visibilidad, luz natural e intimidad. Los sistemas
«arriba-abajo / abajo-arriba» están disponibles para las Cortinas Duette®,
las Cortinas Plisadas, las Cortinas Venecianas y las Estores Plegables.

Una decoración excepcional,
con una forma acorde con su estilo
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Estilo plisado
Cortinas Plisadas
El estilo inteligente de las Cortinas Plisadas
nunca pasa de moda. Dé vida a una sala de estar,
modernice un porche o convierta un dormitorio
en un santuario relajante y tranquilo. Las Cortinas
Plisadas también son perfectas para las puertas y
ventanas oscilobatientes y para ventanas de techo
de difícil acceso, ya que se adaptan perfectamente al
marco sin tener que realizar orificios, garantizando un
acabado limpio y elegante.
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Tejidos suaves y elegantes,
con un control único de la luz
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Estilo con
tejidos suaves
Cortinas Facette®
Las Cortinas artesanales Facette® combinan una luz suavemente
difusa con características prácticas que le permitirán subir o
bajar fácilmente la cortina tanto a la posición totalmente abierta
como cerrada. Deslice las secciones opacas y translúcidas una
sobre la otra para disfrutar de intimidad y luz natural. Con toques
artesanales de calidad en cada detalle, podrá disfrutar de sus vistas,
ajustar sin esfuerzo la entrada de luz o simplemente conseguir más
intimidad cuando lo desee.
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Un estilo
sofisticado
Estores Plegables
Decore sus ventanas con un diseño personalizado y
rico en texturas. Las Estores Plegables de Luxaflex®
añaden elegancia a las ventanas con pliegues de
tejidos suaves, que aportan un toque de lujo a
cualquier estancia. Nuestra gama de tejidos con forros
especiales para el filtrado de la luz y el oscurecimiento
de estancias se puede combinar con sus cortinas
mediante la selección de diferentes tejidos y
transparencias.
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Estilo para
ventanales
Cortinas Verticales
Sencillez elegante para ventanales. Las cortinas
verticales ofrecen una solución elegante y práctica para
las ventanas estándar, puertas correderas y grandes
ventanales. Es fantástico disfrutar de la luz, pero en
ocasiones también se necesita una mayor protección
contra el sol, ya que los grandes ventanales pueden
hacer que una estancia esté demasiado caliente. Si sus
vecinos le observan, las cortinas verticales le permitirán
ajustar las lamas para obtener una mayor intimidad. Con
las lamas cerradas, podrá disfrutar de una protección
UV que le ayudará a evitar la decoloración de muebles,
alfombras y suelos. Elija entre lamas de aluminio y PVC
con diferentes diseños y detalles de acabado para dotar
a la estancia de un aspecto propio.
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Estilo vaporoso
Cortinas Silhouette®
Haciendo gala de una elegancia en estado
puro, las Cortinas Silhouette® atrapan la luz
solar directa y la transforman con delicadeza
en una luz difusa increíblemente natural.
Fabricadas con dos capas de tejidos vaporosos,
las Cortinas Silhouette® dispersan suavemente
la luz por el cuarto, al mismo tiempo que
filtran el brillo y los reflejos para que pueda
disfrutar de las vistas. Y con nuestros tejidos de
protección especiales, diseñados para desviar
y atenuar el calor del sol, podrá reducir hasta
en un 25% el calor que penetra en la estancia.
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Una suave iluminación ambiental
con un estilo exclusivo
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Estilo
contemporáneo
Continas Twist®
Un estilo inconfundible para un control excepcional de la
iluminación y la intimidad. Los Continas Twist® ofrecen una
forma increíblemente elegante y sencilla de disfrutar de la luz
natural en cualquier momento del día o de la noche. Deslice
sin esfuerzo dos modernos tejidos en paralelo hasta definir una
posición abierta, semiabierta o completamente cerrada y, de
esta forma, crear el ambiente adecuado para su hogar. Reduzca
los reflejos al ver la TV o añada intimidad en el cuarto de baño
de forma discreta; todo ello con elegantes rayas y divertidos
diseños, que son solo algunos de los fantásticos tejidos que
forman la colección.
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Estilo atemporal
Venecianas de Madera
La calidez y la belleza de la naturaleza en
su hogar. Diseñadas a partir de maderas
alternativas y de la mejor calidad, las
Venecianas de Madera de Luxaflex® crean
un estilo atemporal para sus ventanas. Esta
deslumbrante y bella colección se fabrica
a medida a partir de maderas naturales

y alternativas procedentes de bosques
gestionados de forma ética y sostenible.
Más del 70% de nuestros estores de
madera se fabrican con madera que
cuenta con la homologación del FSC®.
Nuestra elegante colección de estores
de imitación de madera ofrece la misma

calidad que los estores de madera real,
pero son resistentes al agua, lo que los
hace perfectos para ambientes con calor y
humedad, como es el caso de las cocinas
y los cuartos de baño.
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Seguridad
infantil
Diseño enfocado a la seguridad
Para Luxaflex®, la seguridad de los más pequeños es una prioridad
absoluta. La fabricación de productos seguros para los hogares con
bebés y niños pequeños es una parte esencial de nuestra filosofía
de diseño. Luxaflex® comercializa un gran número de innovadores
sistemas de elevación diseñados para ofrecer seguridad, comodidad
y belleza.
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LiteRise®
El revolucionario sistema Luxaflex® LiteRise® hace que subir y
bajar las protecciones de sus ventanas sea más fácil que nunca.
Solo tiene empujar hacia arriba para subir y tirar hacia abajo
para bajar, y sus cortinas se quedarán en el lugar exacto en el
que las deje.
El sistema LiteRise® está disponible para las Cortinas Duette®,
Cortinas Plisadas, Cortinas Silhouette®, Estores Enrollables y
Cortinas Venecianas.

SmartCord®
El galardonado sistema Luxaflex® SmartCord® utiliza un cordón
retráctil que mantiene siempre la misma longitud al abrir o
cerrar su estor o cortina.
El sistema SmartCord® está disponible para las Cortinas Duette®,
Cortinas Plisadas, Cortinas Sihouette® y Cortinas Plegables.

Consiga asesoramiento especializado
En las instalaciones de su distribuidor local de Luxaflex®, podrá descubrir nuestros productos y sistemas de accionamiento, así como
obtener el asesoramiento especializado que necesite para conseguir la protección adecuada para las ventanas de su hogar.
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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.

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

