
Cortinas Duette®

Modula la luz y la temperatura de tu casa según
la estación del año

Cortinas Plisadas
Extremadamente decorativas, con formas que
reflejan tu estilo
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3372

La nueva colección de Cortinas Duette® y Plisadas de Gradulux® presenta una amplia gama de

colores y tejidos decorativos en diversas transparencias. Con ellas podrá elegir con precisión el

nivel de luz e intimidad. Las Cortinas Duette® ofrecen tres tipos de transparencias, las Cortinas

Plisadas, hasta cuatro. Gracias a la gran paleta de colores de las Cortinas Duette® podrá crear el

ambiente deseado en su salón, cocina o dormitorio.

En plisada, Gradulux® también ofrece una gran selección de colores lisos, pero además una

apasionante gama de diseños en distintas transparencias. Los nuevos motivos abarcan diversos

estilos: moderno-elegante, clásico, retro, minimalista y étnico.

Prácticas y cálidas Soluciones para cada tipo
de ventana

Cortinas Duette® y Cortinas Plisadas� �

Las Cortinas Duette® y Plisadas son suaves y resistentes, y han sido diseñadas tanto para ventanas verticales (0°),

como para ventanas oscilo-batientes (hasta 15°) y ventanas de techos (hasta 90°).

Gradulux® ofrece varios sistemas de accionamiento para sus cortinas Plisadas y Duette®: el mando estándar

por freno cordón, un mando manual (por asa) para montaje en marcos de ventanas oscilo-batientes, una

cadenilla sin fin con mecanismo reductor para cristaleras grandes, un sistema de manivela para ventanas en

techos e invernaderos, e incluso el mando eléctrico. Para cada situación y presupuesto tenemos el tipo de

accionamiento más adecuado.

3427

3427

090265_COMBI_BROCHURE_DS_PB_ES:210 x 297 mm  16-02-2009  08:32  Pagina 2



3372

La nueva colección de Cortinas Duette® y Plisadas de Gradulux® presenta una amplia gama de

colores y tejidos decorativos en diversas transparencias. Con ellas podrá elegir con precisión el

nivel de luz e intimidad. Las Cortinas Duette® ofrecen tres tipos de transparencias, las Cortinas

Plisadas, hasta cuatro. Gracias a la gran paleta de colores de las Cortinas Duette® podrá crear el

ambiente deseado en su salón, cocina o dormitorio.

En plisada, Gradulux® también ofrece una gran selección de colores lisos, pero además una

apasionante gama de diseños en distintas transparencias. Los nuevos motivos abarcan diversos

estilos: moderno-elegante, clásico, retro, minimalista y étnico.

Prácticas y cálidas Soluciones para cada tipo
de ventana

Cortinas Duette® y Cortinas Plisadas� �

Las Cortinas Duette® y Plisadas son suaves y resistentes, y han sido diseñadas tanto para ventanas verticales (0°),

como para ventanas oscilo-batientes (hasta 15°) y ventanas de techos (hasta 90°).

Gradulux® ofrece varios sistemas de accionamiento para sus cortinas Plisadas y Duette®: el mando estándar

por freno cordón, un mando manual (por asa) para montaje en marcos de ventanas oscilo-batientes, una

cadenilla sin fin con mecanismo reductor para cristaleras grandes, un sistema de manivela para ventanas en

techos e invernaderos, e incluso el mando eléctrico. Para cada situación y presupuesto tenemos el tipo de

accionamiento más adecuado.

3427

3427

090265_COMBI_BROCHURE_DS_PB_ES:210 x 297 mm  16-02-2009  08:32  Pagina 2



Ahorran energía y crean un ambiente cálido
Por sus propiedades aislantes, las Cortinas Duette® resultan ideales para cristaleras grandes.

La cámara de aire dentro de las celdas actúa como aislante que protege del calor en verano y

del frío en invierno de forma mucho más eficaz que los tejidos de una sola capa. Por supuesto

el tejido Architella®, con su estructura de panal de abeja doble, ofrece una capacidad de aislamiento

aún mayor. Esto encaja perfectamente con la tendencia actual de ahorrar energía para evitar el

deterioro del medio ambiente.

Aparte de contribuir a una reducción del consumo energético, la Duette®, tiene la ventaja de dejar

pasar la luz, pero de una manera difuminada. Confiere así un sentimiento de bienestar, evitando el

deslumbramiento, mientras se disfruta de la luz del día y se crea un ambiente cálido y acogedor.

Protección contra rayos UV
Las Cortinas Duette® protegen a las personas, pero también el mobiliario, los suelos de madera y los

objetos de valor, contra los efectos perjudiciales de la radiación ultravioleta.

Intimidad
Las Cortinas Duette® también le permiten elegir el grado de intimidad que desee. La calidad Roma es

transparente, los tejidos Fulltone, Duotone, Batiste, Angelhair son translúcidos, pero no transparentes,

de modo que proporcionan intimidad, sin quitar la luz del día.

3383

Nuevas Cortinas Duette® de 64 mm
Pliegues más amplios para ventanas grandes
La colección de Cortinas Duette® se ha ampliado con un modelo que lleva pliegues de 6� mm. Es el

complemento perfecto de los modelos ya existentes con pliegues de �5 y �� mm y resulta especialmente

adecuado para las cristaleras más grandes. El modelo con pliegues de 6� mm está disponible en Fixé y en

la novedosa Architella®, con su doble panal de abeja. Su construcción ingeniosa hace que la luz entrante se

refracte cuatro veces, quedando así suavemente difuminada. Todos los colores de la colección Architella®

están disponibles también en tejido nocturno, para un oscurecimiento total.

Ventanas de tamaños de mediano a grande: Duette® �� mm
Para radiación intensa en ventanas de tamaño mediano y grande le ofrecemos las Cortinas Duette® de �� mm.

Este ancho de pliegue hace que se destaque la estructura de la tela, como Batiste, o la novedosa Roma,

la primera Duette® transparente.

Ventanas de tamaños de pequeño a mediano: Duette® �5 mm
Las Cortinas Duette® con pliegues de �5 mm dan un aire refinado y elegante a las ventanas de tamaño

pequeño o mediano y, por su reducida profundidad, son muy adecuadas para montarlas cerca del cristal.

Estas Cortinas Duette® se pueden montar incluso en marcos oblicuos a partir de 8 mm de profundidad.

Cortinas Duette® 5�

3383 Architella®
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1846 2270

6 Cortinas Plisadas 7

Tejidos con valor añadido

4334 / 4305 / 1822 / 2233

D
DustBlock™ es un tratamiento que repele la suciedad, evitando que el polvo o líquidos penetren dentro de

la tela. Eventuales manchas se pueden por lo tanto quitar antes de convertirse en definitivas.

Los tejidos Dustblock™ resultan ideales para espacios como por ejemplo cocinas, donde existe un mayor

riesgo de que se produzcan manchas.

ß
SanaPlus es un acabado con excelentes propiedades antibacterianas, desarrollado para su aplicación en

residencias, hospitales, despachos médicos etc. Los tejidos equipados con SanaPlus son además ignífugos,

para cumplir con todas las normas vigentes en proyectos.

Los estores con tejido SanaPlus también son una solución muy adecuada en habitaciones de niños o para

ventanas que se encuentren cerca de los fogones de la cocina.

Algunos de los tejidos de la nueva colección de Cortinas Plisadas de Gradulux® van provistos de

revestimientos especiales, cada uno de ellos con sus propiedades específicas.

T Plus
Topar® Plus es un revestimiento ligeramente brillante, que reflecta el calor y la luz solar, sin afectar al

color del tejido. La combinación de las propiedades funcionales y el aspecto de tejido natural hacen

que las telas revestidas con Topar® Plus resulten ideales para espacios con grandes cristaleras, como

vestíbulos y miradores.
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Cortinas Facette®
Telas suaves para un sutil control de la luz

Estores Plegables
Decora tus ventanas con textura y ternura

Visillo Veneciano Silhouette®
Una suave transparencia, para todos los estados de
ánimo

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

Cortinas Duette®
Modula la luz y la temperatura de tu casa según la
estación del año

Cortinas Verticales
Sencillez y elegancia para grandes ventanales

Estores Enrollables
Expresa tu estilo con un toque personal

Cortinas Venecianas
Control de luz y privacidad con este clásico del diseño

Cortinas Plisadas
Extremadamente decorativas, con formas que reflejan tu
estilo

Japanese Design Collection
Lo último en estilo oriental

Tu sentido del estilo es único. Visita www.gradulux.com y descubre cómo Gradulux® Window Styling

puede enriquecer la decoración de tu hogar. En tres pasos muy sencillos puedes visualizar tu propio

estilo y crear tu selección de ambientes. Dirígete al distribuidor más cercano para un asesoramiento

personalizado.

Diseñado por Gradulux ®, inspirado por tí

para más información: www.gradulux.com
Todos los derechos de esta publicación están reservados. Queda prohibida la reproducción desautorizada de cualquier parte de la misma. Datos técnicos sujetos a cambio
sin previo aviso. En ningún caso podrán hacerse reclamaciones basadas en los textos, ilustraciones y/o muestras. Sujeto a cambio de materiales, componentes,
composición, diseño, modelo, color, etc. sin previo aviso. ® Marca Registrada. Un Producto HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® �009.
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