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Cortinas Venecianas
Control de luz y privacidad con este clásico del diseño
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3276/3526 - 50 mm

Cortinas Venecianas Gradulux®
Gradulux® se enorgullece en presentar su última colección de Cortinas Venecianas, el producto clave
de la marca a lo largo de los años. Esta amplia colección le ofrece lamas en los más diversos estilos,

La colección de Cortinas Venecianas Gradulux® es una fascinante mezcla de
innovaciones, opciones decorativas, colores exclusivos y acabados.

además de proponer soluciones exclusivas y opciones decorativas para cada tamaño de ventana.
Con lamas de anchuras de 16, 25, 35, 50 e incluso 70 mm, en más de 230 colores y acabados, tendrá la
posibilidad de elegir lo que se adapte a su gusto y estilo personal. Los materiales de alta calidad y los
mejorados sistemas de accionamiento le ofrecen comodidad, control de la luz y diseño personal para
su hogar.
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6054 - MegaView™

Cortina Veneciana normal

Cortina Veneciana MegaView™

La Cortina Veneciana MegaView™
La nueva Cortina Veneciana MegaView™, con lama de 25 mm, le ofrece el equilibrio

El innovador sistema MegaView™ fue desarrollado sobre la base de la conocida Cortina

perfecto entre visión y control de privacidad. Este modelo nuevo está disponible en

Veneciana de 25 mm, utilizando una tecnología que ‘pega’ dos lamas cuando estas se

todos los colores, y se cierra como una cortina normal de 25 mm. Al abrirla sin

abren, creando así una vista ampliada. La cortina se cierra como cualquier Veneciana

embargo, se presenta una vista exterior MegaView™, ya que se duplica la visión hacia el

Gradulux®, proporcionándole un óptimo control de la luz y la privacidad.

exterior. Diseñada exclusivamente por Gradulux®.
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3575 - 70 mm

3575 - 70 mm

3575 - 70 mm

Cortinas Venecianas de 70 mm
Con el fin de ampliar nuestra oferta para cada tamaño de ventana, en particular para las

La nueva cortina veneciana de 70 mm se combina con el robusto y largamente probado cabezal de

grandes ventanas en casa o en la oficina, ahora ofrecemos una cortina veneciana con

50 mm. Para destacar el carácter decorativo y darle un toque personal, uno puede pedir la cortina

lamas de 70 mm de anchura. Este producto está disponible con accionamiento de

veneciana con cintas textil de color liso o estampadas. Otra opción disponible es la galería ‘Fusion’ de

cordón estándar, así como una versión con motor para mayor comodidad y control. Se

aluminio extrusionado, que cubre el cabezal de acero y da un toque muy característico.

ofrece en 30 de nuestros colores más sugestivos, para cubrir todos los estilos y
tendencias.
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5073/3336 - 50 mm

5073/3336 - 50 mm

3566 - Cube/Diamond

Ondulette®

Personalización
Gradulux® le ofrece una gama de opciones para personalizar su cortina veneciana y
elegir la combinación de color y estilo que mejor encaje con la decoración de su

Este galardonado producto, con su fascinante diseño, le ofrece las opciones y calidad habituales de las
Cortinas Venecianas, pero con unas formas en sus lamas que no encontrará en ninguna otra parte.
Ondulette® se fabrica con cuatro diseños distintos, ‘Cube’, ‘Diamond’, ‘Wave y ‘Kite’, pero también en tres
estructuras de lama: ‘Ocean’, ‘Valley’ y ‘Desert’. Puede elegir entre una amplia gama de colores.

interior. Se pueden elegir cintas textiles de color liso para lamas de 35, 50 y 70 mm.

Variozone®

También hay otras cintas textiles más sofisticadas, con estampados, para los modelos

¿Desea tener privacidad y al mismo tiempo permitir que la luz entre en la casa? ¿Quiere que

con lama de 50 y 70 mm. Es posible personalizar la cortina combinando varios colores

desaparezcan los reflejos de luz de la pantalla de su ordenador o televisión? La repuesta es Variozone®,

de lamas, para darle una apariencia sutil o dinámica. ¡Lo que cuenta es su estilo!

una cortina veneciana que se puede abrir por segmentos: se puede tener la parte superior abierta y la
parte inferior cerrada; la parte superior cerrada y la parte inferior abierta o se la puede tener abierta en
el medio, como usted desee en cualquier momento. Por supuesto, esta cortina puede abrirse y
cerrarse por completo, como cualquier otra Cortina Veneciana de Gradulux®.

8

Cortinas Venecianas

9

082996_CONSBRCHR_VB_ES.qxd:210 x 297 mm

07-01-2009

16:30

Pagina 8

5073/3336 - 50 mm

5073/3336 - 50 mm

3566 - Cube/Diamond

Ondulette®

Personalización
Gradulux® le ofrece una gama de opciones para personalizar su cortina veneciana y
elegir la combinación de color y estilo que mejor encaje con la decoración de su

Este galardonado producto, con su fascinante diseño, le ofrece las opciones y calidad habituales de las
Cortinas Venecianas, pero con unas formas en sus lamas que no encontrará en ninguna otra parte.
Ondulette® se fabrica con cuatro diseños distintos, ‘Cube’, ‘Diamond’, ‘Wave y ‘Kite’, pero también en tres
estructuras de lama: ‘Ocean’, ‘Valley’ y ‘Desert’. Puede elegir entre una amplia gama de colores.

interior. Se pueden elegir cintas textiles de color liso para lamas de 35, 50 y 70 mm.

Variozone®

También hay otras cintas textiles más sofisticadas, con estampados, para los modelos

¿Desea tener privacidad y al mismo tiempo permitir que la luz entre en la casa? ¿Quiere que

con lama de 50 y 70 mm. Es posible personalizar la cortina combinando varios colores

desaparezcan los reflejos de luz de la pantalla de su ordenador o televisión? La repuesta es Variozone®,

de lamas, para darle una apariencia sutil o dinámica. ¡Lo que cuenta es su estilo!

una cortina veneciana que se puede abrir por segmentos: se puede tener la parte superior abierta y la
parte inferior cerrada; la parte superior cerrada y la parte inferior abierta o se la puede tener abierta en
el medio, como usted desee en cualquier momento. Por supuesto, esta cortina puede abrirse y
cerrarse por completo, como cualquier otra Cortina Veneciana de Gradulux®.

8

Cortinas Venecianas

9

082996_CONSBRCHR_VB_ES.qxd:210 x 297 mm

07-01-2009

16:30

Pagina 10

3006 - 25 mm Gradulux Lightline®

5049 - Evolution

Lamas a la medida de cada ventana

Amplia elección en tipos de accionamiento

Gradulux® ha estado desarrollando la cortina veneciana durante muchos años. Además, este año se ha

Las Cortinas Venecianas Gradulux® se accionan de forma estándar mediante un cordón de elevación

ampliado la gama de modelos disponibles. Se ha agregado una nueva anchura de lama a la cartera de

y una varilla para la orientación de las lamas. Sin embargo hay disponibles otras cómodas soluciones,

productos. A las anchuras existentes de 16, 25, 35 y 50 mm se ha añadido la anchura de 70 mm para

que son opcionales: por asa en el riel inferior (accionamiento manual), por mando a distancia, con la

darle una apariencia pulcra a los ventanales más grandes.

exclusiva motorización ‘Tilt-Only’ (giro de lamas), mando motorizado por interruptor, cadenilla sin fin y
muchas otras más…, todas para que su uso sea lo más cómodo posible.

Coordinación total de los colores en todos los
componentes de la cortina
Los diseñadores de las Cortinas Venecianas Gradulux® prestan atención al más mínimo detalle.

Protección contra rayos ultravioleta y control
de la luz solar

Coordinamos cuidadosamente el color de todas las partes visibles de la cortina, incluidos el cabezal de

Las Cortinas Venecianas bloquean y regulan la mayor parte de la luz ultravioleta que entra en su hogar,

acero, las piezas de plástico y todos los cordones.

incluso cuando están parcialmente abiertas.

El modelo ‘Evolution’, para un diseño clásico con la
elección ideal de colores y acabados
Un cabezal y riel inferior de madera, de estilo clásico, combinados con una amplia oferta de colores
para la lama de 50 mm, hacen de este producto casi un imprescindible para cualquier amante del
diseño. Combínela con cinta textil y personalice esta cortina para que encaje con su estilo de
decoración.
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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

Control de luz y privacidad con este clásico del diseño

Cortinas Venecianas
de Madera

Cortinas Plisadas

La cálida belleza de la naturaleza en tu casa

Extremadamente decorativas, con formas que reflejan tu
estilo

Cortinas Duette ®

Japanese Design Collection

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

Lo último en estilo oriental

para más información: www.gradulux.com
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