Estores Enrollables
Expresa tu estilo con un toque personal

4587/O2

Aún más opciones en la
colección renovada
En su nueva colección Gradulux® añade una dimensión desconocida al Estor Enrollable.
La colección ofrece preciosas telas con una enorme variedad de estampados, estructuras, en
diferentes transparencias y en una amplia gama de colores. Teniendo en cuenta el gran número
de opciones y accesorios para personalizar sus estores, las posibilidades son casi infinitas.

2

Estores Enrollables

0396

Una gran selección de novedades:
• Estores Enrollables XL para grandes ventanales
• Duo Blinds: dos cortinas Gradulux® en un solo cajón compacto
• El primer tejido ‘verde’ y biodegradable, GreenScreen EarthCare
ilustra la apuesta de Gradulux® por el desarrollo sostenible
• Una multitud de adornos y opciones decorativas
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Duo Blinds Duette® 4267/Estor Enrollable 1588

XL Estor Enrollable 0419

XL para ventanales
Con XL, Gradulux® apuesta por las ventanas grandes, cada vez más utilizadas en la
arquitectura moderna. Las grandes anchuras se cubren fácilmente con tubos robustos
y excelentes sistemas para facilitar su manejo.
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Estores Enrollables

0462 / Sistema de montaje de diseño XL

Duo Blinds: Dos en uno
Duo Blinds: dos cortinas Gradulux® en un solo cajón compacto. Pegada a la ventana siempre se pone
un Estor Enrollable. Por la parte interior de la habitación puede escoger entre una Cortina Plisada,
Duette® (25 ó 32 mm), o, naturalmente, otro Estor Enrollable, para jugar con la transparencia.
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Japanese Design 1072

Acabados decorativos
¡Dé rienda suelta a su creatividad con los nuevos acabados decorativos, como anillas, pomos, rieles
laminados o una barra de acero! ¿Ha pensado alguna vez en optar por un estor con volante, rematado
con un galón en color engamado? El broche de oro es la decoración de la parte inferior de su Estor
Enrollable con dibujo ejecutado en CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements.

Telas duraderas y seguras
La colección de Estores Enrollables Gradulux® presenta un surtido de tejidos que han recibido un
tratamiento especial, para reflectar el calor, filtrar la luz o repeler la suciedad. Además en casi todos los
grupos de colores se ofrecen telas en Trevira® CS, una fibra inherentemente retardante al fuego.
¡Bonitos y a la vez seguros!
GreenScreen EarthCare es una tela ecológica, fabricada a base de ácido láctico, como él presente en la
caña de azúcar y la fécula de maíz. Gracias a su composición revolucionaria este material es duradero y
a la vez completamente biodegradable. Disponible en blanco y negro.
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Estores Enrollables

2166

Ventanas abuhardilladas, funcionales y elegantes
Gradulux® ofrece un modelo de Estor Enrollable especial para ventanas abuhardilladas, adecuado para
todas las marcas y casi todos los tipos. Una amplia variedad de telas nocturnas permite realizar un
oscurecimiento total de su estancia. Si prefiere, puede también optar por una Cortina Plisada, Duette®
o Veneciana, para decorar su ventana abuhardillada.

Ambiente japonés
Los Estores Enrollables de la ‘Japanese Design Collection’ están fabricados con washi, un papel de arroz
que filtra sutilmente la luz, dando un ambiente cálido y natural. Pida a su distribuidor el catálogo especial
para ver la colección completa.

Desde una flor hasta un estampado infantil y una paleta
infinita de colores
Los Estores Enrollables de la colección Expressions ofrecen atractivos estampados con flores románticas,
modernos motivos gráficos o alegres dibujos infantiles. Cada color o diseño se puede suministrar en tres
tejidos de diferentes transparencias. Pida a su distribuidor el catálogo especial para ver la colección completa.
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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
®

Cortinas Facette ®

Cortinas Verticales

Telas suaves para un sutil control de la luz

Sencillez y elegancia para grandes ventanales

Estores Plegables

Estores Enrollables

Decora tus ventanas con textura y ternura

Expresa tu estilo con un toque personal

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

Cortinas Venecianas
de Madera

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

Japanese Design Collection
Cortinas

Duette ®

Lo último en estilo oriental

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

para más información: www.gradulux.com
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