Estores Enrollables Twist ™
Cree un ambiente único y controle la privacidad con una
sola cortina
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Un nuevo y sorprendente concepto
de estor enrollable, totalmente
adaptable a sus necesidades
Es la combinación de lamas horizontales, opacas y transparentes que se sobreponen
entre sí, permitiendo crear diferentes y agradables ambientes. Esta es la característica
principal de los estores enrollables Twist™ de Luxaflex®, un nuevo concepto de estor
para la decoración de sus ventanas. Fácilmente podrá elegir el grado de privacidad o
luminosidad que desee.
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Estores Enrollables Twist™

Los estores enrollables Twist™ de Luxaflex® se hacen exactamente a la medida que usted desee, hasta
una anchura máxima de 2,75 metros (ver tejidos). El montaje de los estores enrollables uno al lado del
otro hace posible cubrir grandes anchuras, en este caso, dependiendo del modelo que elija, las lamas
de uno y otro estor pueden quedar alineadas a la misma altura.
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Exclusivos tejidos que se adaptan
a cada interior
Una variada y exclusiva colección de tejidos que hace posible que sus estores
enrollables Twist™ de Luxaflex® coordinen perfectamente con la decoración de su
interior. La colección varía desde lisos en atractivos colores, hasta maravillosos tejidos
decorativos.
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Estores Enrollables Twist™
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Usted puede elegir entre refinadas transparencias o materiales
sedosos con un aspecto muy elegante. También hay tejidos con
estructuras especiales y diseños de rayas o ‘Symphony’, con lamas en
tres tonalidades diferentes. En todos los casos la calidad es máxima.
En la colección también hay varios tejidos que son resistentes al
fuego. Su distribuidor le ayudará en el momento de hacer la elección
con la ayuda del extenso catálogo, con muestras de todos los tejidos
disponibles.
Symphony
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Fácil manejo, fantástico acabado
La alta calidad de los productos para la decoración de ventanas de Luxaflex®, le da la
garantía de un uso sin problemas durante años. El acabado del producto es excelente.
El mecanismo de accionamiento de sus estores enrollables Twist™ combina un diseño
elegante con un manejo sencillo.
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Estores Enrollables Twist™
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El control de luminosidad y privacidad deseados es fácilmente regulable de forma manual mediante
una cadena metálica. También es posible el accionamiento con manivela o motorizado.
El riel inferior es de aluminio, con tapones de aluminio redondos en los extremos. De manera estándar
el sistema de montaje es a pared, pero también es opcional su colocación en el techo. Como opción
exclusiva, los soportes de montaje también están disponibles en una elegante versión de aluminio
con un acabado lacado en cromo perla, con tonos blancos, grises o negros, como se muestra arriba.
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Luxaflex® es desde hace más de 60 años un referente en el campo de la decoración de ventanas
y persianas. Respondiendo a las nuevas tendencias en interiorismo y teniendo en cuenta sus
características funcionales, Luxaflex® tiene una solución adecuada para cada ventana. Da igual el
producto o estilo que elija, la marca Luxaflex® garantiza siempre una calidad duradera, innovación,
una comodidad optima en la casa y años de disfrute.
En www.gradulux.com consiga innovación. También encontrará los distribuidores cercanos a usted,
que le darán asesoramiento profesional y le orientarán sobre nuestras amplias colecciones.

Cortinas Facette ®

Cortinas Verticales

Estores Plegables

Estores Enrollables

Visillo Veneciano Silhouette®

Cortinas Venecianas

Telas suaves para un sutil control de la luz

Decora tus ventanas con textura y ternura

Una suave transparencia, para todos los estados de
ánimo

Cortinas Venecianas
de Madera

Sencillez y elegancia para grandes ventanales

Expresa tu estilo con un toque personal

Control de luz y privacidad con este clásico del diseño

Cortinas Plisadas

Extremadamente decorativas, con formas que reflejan tu
estilo

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

para más información: www.gradulux.com
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