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Visillo Veneciano Silhouette ®
Una suave transparencia, para todos los estados de ánimo
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5316

5316

Sutil equilibrio entre
la luz exterior y privacidad
El Visillo Veneciano Silhouette®, formado por dos visillos transparentes, unidos por una
lama en material más opaco, permite que la luz se filtre suavemente en su hogar y al
mismo tiempo le proporciona mayor privacidad. Gracias a este tejido, evitará el molesto
efecto moaré y disfrutará de una relajante visión a través de él.
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La colección amplía su gama de colores para que el Visillo Veneciano Silhouette® se adapte perfectamente
al estilo de su diseño interior. También está disponible en varios tejidos: el screen, que le aísla del calor
un 25% más, telas ligeras como la seda y versiones dim-out. Los anchos de lama disponibles de 50, 75 y
100 mm se adaptan a cualquier tamaño de ventana.
Una ventaja adicional: El Visillo Veneciano Silhouette® reduce los efectos de la luz ultravioleta y evita el
desgaste de color en muebles y suelos de madera. Con las lamas abiertas se alcanza una protección solar
de un 88% y si están cerradas hasta de un 99%.
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Variedad de colores
El Visillo Veneciano Silhouette® Gradulux® ofrece una gran variedad de tejidos y materiales de distintas
características. Cada grupo tiene un carácter propio, pero todos ellos mantienen la identidad que le
otorga la ingeniosa fabricación de una lama de tela revestida con visillo a ambos lados.
El cabezal superior y el riel inferior están disponibles en 3 colores: blanco, crema y plata. Éstos se
combinan de manera estándar con la tela, incluido el cordón de accionamiento y el contrapeso.
Usted podrá elegir la combinación que más le guste.

¡Novedad!

Sunscreen
Sunscreen en posición abierta puede repeler un 25% más
el calor que el modelo Originale. Está disponible en anchos
de lama de 75 y 100 mm, con un visillo de color en la parte
delantera y un visillo screen de color en la parte trasera.

¡Novedad!

Matisse
Matisse ofrece una amplia gama de colores cálidos pero también
está disponible en color negro y antracita. Está confeccionado
con un visillo de color en la parte delantera y un visillo blanco en
la parte trasera. Disponible en anchos de lama de 75 y 100 mm.
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Originale
Originale es el modelo clásico, confeccionado en colores suaves.
Está disponible en todos los anchos de lama: 50, 75 y 100 mm.
Visillo blanco en la parte delantera y trasera.

¡Novedad!

Silk
Silk tiene el aspecto de la seda natural. Está disponible en un
ancho de lama de 75 mm. Confeccionado con visillo blanco en
la parte delantera y trasera.

Toujours
Toujours se asemeja al lino natural. Está disponible en anchos
de lama de 50 y 75 mm. Con visillo blanco en la parte delantera
y trasera.

¡Novedad!

Bon Soir Matisse
Bon Soir Matisse le ofrece un ambiente más acogedor con
cuatro colores intensos de la gama Matisse en versión dim-out
(semiopaco). Disponible en un ancho de lama de 75 mm con
visillo de color en la parte delantera y visillo blanco en la
parte trasera.

Bon Soir Originale
Bon Soir Originale es el modelo clásico en versión dim-out
(semiopaco). Está disponible en todos los anchos de lama.
Con visillo blanco en la parte delantera y trasera.
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5704

3225 - UltraLift™

Suave Accionamiento
Visillo Veneciano Silhouette®
El Visillo Veneciano Silhouette® dispone de tres cómodos y sencillos sistemas de accionamiento.
El accionamiento estándar consiste en un cordón sin fin que permite subir y bajar la Visillo
Veneciano Silhouette® y regular las lamas en la posición que usted elija.
UltraLift™ es un sistema de manejo revolucionario. Hace uso de un mecanismo de cordón para
subir y bajar las cortinas y para girar las lamas. Garantiza un aspecto uniforme y es más seguro
para los niños debido a la ausencia de cordones a su alcance.
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5704 - PowerRise®

¡Novedad!

PowerRise®: El nuevo mando PowerRise® no necesita ningún cable eléctrico, es silencioso y fácil de instalar.
Mediante una célula de infrarrojos casi invisible, se activa el motor alimentado por baterías. No tiene que
levantarse ni interrumpir lo que está haciendo, sino que puede controlar su Visillo Veneciano Silhouette®
apretando un botón. Puede memorizar hasta 16 canales. Las Visillos Venecianos Silhouette® con PowerRise®
ofrecen la solución perfecta para los lugares de más difícil acceso y, además, son seguros para los niños
ya que no hay cordones colgando. Como alternativa a la alimentación por batería puede elegir un Visillo
Veneciano Silhouette® motorizado con motor de 24V, interruptor o mando a distancia.
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Gradulux® es, desde hace más de 60 años, toda una entidad en cortinas ya que ha sabido anticiparse a
las tendencias más innovadoras de interiorismo y ha escuchado los deseos funcionales de sus clientes.
Gradulux® ofrece una solución adecuada para cada ventana. Sea cual sea su producto o su estilo,
Gradulux® garantiza una calidad duradera, innovación, máxima comodidad y placer durante años.
En www.gradulux.com encontrará toda la inspiración que necesita. También encontrará proveedores
en su zona, que le aconsejarán y guiarán con nuestra amplia colección.

Diseñado por Gradulux , inspirado por tí
®

Cortinas Facette ®

Cortinas Verticales

Estores Plegables

Estores Enrollables

Telas suaves para un sutil control de la luz

Decora tus ventanas con textura y ternura

Sencillez y elegancia para grandes ventanales

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

Cortinas

Duette ®

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

Japanese Design Collection
Lo último en estilo

Panel Japonés

Diseño moderno con posibilidades creativas

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® 2011.
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