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Seguridad Infantil

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo junto con la factura
®de compra al Distribuidor Autorizado Luxaflex  donde adquirió sus productos.

®En ningún caso el Distribuidor Autorizado Luxaflex   se responsabilizará por daños y perjuicios, ocasionados por el mal
manejo del producto

®Los productos Hunter Douglas Luxaflex  ofrecen configuraciones standard u opcionales para minimizar los potenciales riesgos.
Accionamientos manuales, motorizados, tensionadores de cordón que eliminan los largos cordones o los mantienen a una distancia
prudente, lejos de niños y mascotas.
Recomendación: las cunas, los espacios de juego y los muebles deben mantenerse lejos de los cordones de las cortinas

Garantía

Generalidades

Las Persianas de Madera Hunter Douglas ofrecen distintos grupos de colecciones, con diferentes acabados, texturas, colores y aplicaciones.
Están elaboradas con  Madera 100% natural. 
Sus laminas están formadas a partir de piezas de madera, que le otorgan una mayor estabilidad. Y revestidas con una capa de papel
especial que las protege de los  rayos UV.

50mm



Accionamiento Manual con Giro a cordón
Manual STD

Accionamiento Motorizado

Las imágenes son de carácter ilustrativo

GiradorGirador

FrenoFreno

Motorizado
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El sistema de operación consiste solo en accionar los cordones
que penden de la persiana, esto permite regular el giro y el
recogimiento total de las láminas.

El sistema de operación motorizado funciona con un motor tubular ubicado en el cabezal de la
cortina que enrolla y desenrolla.
Su accionamiento puede ser a control remoto o a tecla, lo que otorga un preciso control de la
luz, la visión y un alto nivel de seguridad infantil.
Las cortinas pueden controlarse en forma individual o en grupos, y hasta pueden integrarse en
cualquier sistema de automatización de la casa.



Control Solar 

Control de Iluminación

Iluminación Natural

Cº

Permite regular la relación existente entre el ingreso de luz al ambiente y la visibilidad
hacia el interior desde el exterior.
Control Máx: Bloquea casi por completo el ingreso de luz/Nivel de privacidad: Máximo
Control Moderado: Bloquea casi por completo el ingreso de luz/Nivel de privacidad: Alto
Control Bajo: Difumina la luz para una visión suave y tamizada/Nivel de priv: Muy bajo

El control solar es un factor de suma importancia en los mese de verano.
Colores claros o blancos: para mantener una temperatura agradable dentro del hogar,
recomendamos utilizar estos colores en la parte posterior de la cortina.
Colores oscuros: tienden a absorber la energía solar e irradiarla dentro de la casa en
forma de calor. Durante el invierno, nos basta dejar la cortina abierta, de manera de
permitir el ingreso de los rayos y así colaborar a calefaccionar la casa.

Aislamiento Térmico

Protección UV

Aislamiento Acústico

El aislamiento térmico ayuda a reducir la transferencia de calor a través de la ventana.
En invierno, una cortina con aislamiento térmico elevado disminuye la pérdida de
energía a través de la ventana, manteniendo el calor en el interior de la casa y
minimizando el uso de calefacción.

Los rayos ultravioletas pueden con el paso del tiempo, causar daño en los muebles,
decolorar tapizados y telas, deslucir pisos de madera, alfombras y obras de arte.
Una gran mayoría de las cortinas Hunter Douglas bloquean más del 95% de los rayos
UV dañinos cuando están completamente cerradas.

Las cortinas Hunter Douglas Luxaflex  pueden absorber hasta un 70% de la energía
sonora, lo que permite mantener un cuarto silencioso y mejorar la acústica del ambiente.

®

Una función importante de las cortinas, para aumentar la eficiencia energética y reducir
el uso de la luz artificial, es la de difuminar la luz solar que ingresa para suavizarla y
dispersarla dentro del ambiente, mejorando el confort visual.

Eficiencia energética
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Cómo preservar su cortina impecable

Importante

Deberá prevenirse la exposición a ambientes excesivamente agresivos, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos
químicos existentes en lugares cerrados, que pueden dañar irreversiblemente el producto.

Al menos una vez por semana retire el polvo 
de la superficie empleando un plumero limpio.

Limpieza
La limpieza de este producto deberá realizarse semanalmente. En lugares con alta
polución o sujetos a salinidad, la limpieza debe ser diaria para evitar un deterioro
prematuro.
Con las láminas cerradas, pasar un paño suave, seco o humedecido apenas con
agua. Invertir la posición de las láminas y repetir la misma operación.

Precauciones
- El uso de solventes o soluciones químicas y abrasivos no es recomendado.
Esto causara daños al producto que no son cubiertos por la garantía.
- No sumergir en agua.
- Cuando realice la limpieza de los vidrios de la ventana, y emplee algún tipo de
químico, jabón o solvente, evite rociar directamente dicho elemento a la ventana.
- Humedezca siempre un paño para hacer la limpieza y así evitar que las laminas
entren en contacto con el químico.
- Limpie las ventanas siempre con las cortinas recogidas en su totalidad.
- No aplique vapor
- No utilice dispositivos de limpieza electroestática.

Desempolvar
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