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Cortinas Facette®

Una cortina elegante
Fácil de accionar

Las lamas alternas de tela opaca y translúcida de las Cortinas Facette® de Gradulux®,

filtran la luz entrante del día, creando un efecto único de suavidad en su hogar.

El diseño pulcro y compacto combina comodidad en el manejo con la distinción del

tejido.
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Accionando la cadenilla, haga deslizar una tela sobre la otra, para abrir o cerrar el tejido y buscar en

cualquier momento del día el equilibrio perfecto entre luz e intimidad. Siga tirando de la cadenilla

para subir y bajar la cortina en un instante. Las Cortinas Facette® están disponibles en una gama de

colores modernos que fácilmente combinarán con su estilo de decoración.



Nuevos anchos de lama y gama
de colores actualizada

Las cortinas Facette® se presentan ahora con tres anchos de lama distintos, para ofrecer

una solución acertada para cada ventana o habitación y aprovechar plenamente las vistas

exterior. La gama de colores sigue las últimas tendencia des de los tonos suaves hasta

los más llamativos y atrevidos.
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¡NOVEDAD! Small (4 mm):
elegancia esbelta para una
visibilidad aún mejor

Medium (7 mm): adecuada para
ventanas de prácticamente
cualquier tamaño y forma

¡NOVEDAD! Large (14 mm):
un estilo marcado y una gran
presencia para ventanas grandes

¡Novedad!Lamas:tamaños ycolores
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Adecuada para todas las ventanas
Las Cortinas Facette® le ofrecen más variedad que nunca: la nueva lama ultrafina de 4 mm (S), la

popular lama de 7 mm (M) o la espectacular nueva opción de 14 mm (L). Sólo tiene que elegir la

anchura que mejor se adapte a su ventana.

Un tejido de alta calidad
La tela de las Cortinas Facette® está compuesta en un 100% de hilo de Trevira CS, una fibra de poliéster

de alta calidad, ignífuga según la norma M1. Es antiestático y está indicado también para uso en

ambientes húmedos.
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El elegante toque de acabado
Perfilería y cantoneras de las cortinas Facette® se entregan como norma en el mismo color que la tela

que elija, aunque siempre tiene la opción de dar un toque personal al producto, optando por

accesorios en blanco o gris plateado.
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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.
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