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ROMANAS

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

La cortina Romana se caracteriza por su estructura de módulos homogéneos con pliegues sin costuras,
que elimina las perforaciones, otorgando un mayor nivel de privacidad. 
Los mecanismos de control disponibles garantizan una operación práctica y cómoda, ocupando poco
espacio para la instalación. 
Además ofrece discretos y livianos perfiles de aluminio (jaretas) y una base forrada que acompaña
elegantemente el diseño de la cortina. 

- Elegante simetría. 
- Sin costuras. 
- Módulos homogéneos. 
- Acabado limpio y uniforme. 
- Diferentes niveles de opacidad, privacidad y textura.
- Fina terminación.

Agrupación de 
módulos al abrir 

la cortina.

Módulo
horizontal

de tela
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Accionamiento Standard

TMAccionamiento EasyRise

bajar y subir la cortina

bajar y subir la cortina

Accionamiento Motorizado

TMEasyRise

Motorizado

ROMANAS

Para bajar o subir la cortina, tirar del cordón, hacia el centro de la cortina.
Para Frenar la cortina en un punto medio se tirar hacia el lado exterior de la cortina.

Para bajar la cortina, tirar hacia abajo del cordón posterior. 
Tirar de la parte frontal del cordón para  levantar la cortina.

El sistema de operación motorizada funciona con un motor tubular ubicado en el
cabezal de la cortina. Se acciona a control remoto o a tecla. Otorga un preciso control
de la luz, la privacidad y ofreciendo un alto nivel de seguridad infantil.
El motor sube y baja la cortina suave y silenciosamente, permitiendo un control y
accionamiento perfecto para regular la privacidad y la visión hacia el exterior.
Las cortinas pueden controlarse en forma individual o en grupos, y hasta pueden
integrarse en cualquier sistema de automatización de la casa.
La cortina se controla con solo apretar un botón. Motores disponibles en 24V y220V.

Bajar la cortina Subir la cortina

Manual
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Control de Iluminación

Iluminación Natural

Control Solar 

Cº

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

El control solar es un factor de suma importancia en los meses 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 Acústico

Protección UV

Aislamiento Térmico

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

Black Out Screen Decorativas



Limpieza
- Las cortinas Hunter Douglas son un producto de insuperable calidad, tratadas con
un antiestático que repele naturalmente el polvo, sin embargo es importante
realizar un proceso periódico de limpieza mínimo una vez por semana para evitar
el deterioro prematuro del producto.
- Se pueden emplear procesos de limpieza con tecnología de ultrasonido.
En cualquier caso el cabezal no debe ser sumergido en ninguna solución.
- También se pueden realizar procesos de limpieza por medio de
inyección/extracción con metodología de lavado en seco.

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.
- No frote el cabezal recubierto de la tela, simplemente aspírelo.
- 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 telas entren
en contacto con el químico.
- Limpie las ventanas siempre con las cortinas recogidas en su totalidad.

®- No aplique vapor a las telas Silhouette  ni aire caliente.
- No utilice dispositivos de limpieza electroestática.

Al menos una vez por semana retire el polvo de la
superficie empleando un plumero limpio.
Podrá utilizar una aspiradora, siempre con una
boquilla suave a baja succión.
Emplee un secador de pelo (con aire frío) o aire
comprimido para retirar el polvo que se acumula
en la tela.
Nunca emplee aire caliente.
Aspire el cabezal por su parte frontal sin frotarlo.
Emplee este mismo sistema para retirar el polvo 
que se acumule en la superficie del cabezal.
Si usted repite, por lo menos semanalmente este
proceso, su cortina podrá conservarse en óptimas
condiciones por más tiempo.

Cómo preservar su cortina impecable

Importante

Desempolvar Aspirar

ROMANAS

Como cualquier producto textil, la tela Romanas está sujeta a ciertas variaciones: ligeras arrugas, frunces o dobleces podrán ser 
percibidos y deberán considerarse dentro de la calidad normal aceptable.
En telas con algún factor de apertura, se podrá notar una distorsión visual (efecto Moire) en los puntos de traslape de las telas (tanto con
la cortina abierta como cerrada).
Esto es debido a la imposibilidad de alinear con perfección las tramas y urdimbres de los tejidos traslapados. Esto no debe ser entendido
como un defecto del producto.
Deberá prevenirse la exposición a ambientes excesivamente agresivos, tales como la salinidad de la costa, humedad o componentes 
químicos existentes en lugares cerrados, que puedan dañar irreversiblemente el producto
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