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ROLLER TWINLINE

Versatilidad y Diseño
Alta eficiencia energética.
Textil que bloquea hasta el 90% de los  rayos UV, cuando sus segmentos se encuentran alternados.
Diseño funcional y racionalista.

Segmentos Twinline
La cortina Roller Twinline está compuesta por dos telas que alternan segmentos traslúcidos y opacos según la colección.
El posicionamiento adecuado de los segmentos y su variedad de colecciones permiten desde una suave y delicada luminosidad, hasta la
total privacidad y bloqueo de luz.

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
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Accionamiento manual a cadena

Accionamiento manual con manivela

Accionamiento motorizado

Manual STD

Manual STD

Motorizado

1) Tirar de la parte frontal de la cadena para que la cortina baje.
2) Para permitir la entrada de luz, alinear las rayas en la tela de la cortina, tirando de la parte frontal de la cadena.
3) Para bloquear la entrada de luz, desfasar las rayas en la tela de la cortina, tirando de la parte posterior de la cadena.
4)Tirar de la parte posterior de la cadena para que la cortina suba. 

Frente de
la cortina

1 3 42

Frente de
la cortina

1 3 42

1) Tirar de la parte posterior de la cadena para desenrollar la cortina
2) Para permitir la entrada de luz, alinear los segmentos opacos o semiopacos en la altura deseada
3) Para bloquear la entrada de luz, desfasar los segmentos opacos o semiopacos en la altura deseada
4) Tirar de la parte frontal de la cadena para enrollar la cortina

El sistema de operación motorizado funciona con un motor tubular ubicado en el cabezal de la
cortina que permite enrollar y desenrollar la cortina.
Su accionamiento puede ser a control remoto o a tecla.
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.

ROLLER TWINLINE



Cómo preservar su cortina impecable

Importante

Limpieza
- Las cortinas Roller Twinline Hunter Douglas son un producto de insuperable
calidad, sin embargo es importante realizar un proceso periódico de limpieza
mínimo una vez por semana para evitar el deterioro prematuro del producto. 
- Retire el polvo de la superficie empleando un plumero limpio.

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 emplear procesos de limpieza con tecnología por ultrasonido. 
- 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 telas entren
en contacto con el químico. Limpie las ventanas siempre con las cortinas recogidas
en su totalidad.
- No utilice dispositivos de limpieza electrostática

Hunter Douglas no se hace responsable por los resultados finales de los procesos de limpieza realizados al producto. 
Los daños ocasionados por un proceso de limpieza incorrecto no serán atendidos por la garantía. 
Como cualquier producto textil, la tela está sujeta a ciertas variaciones. 
Ligeras arrugas o dobleces podrán ser percibidos y deberán considerarse dentro de la calidad normal aceptable. Estas características no
suelen verse desde el frente o por atrás, pero puede que sean visibles desde algún ángulo lateral.

Al menos una vez por semana retire el polvo de la
superficie empleando un plumero limpio.
Podrá emplear una aspiradora, siempre y cuando
tenga disponible una boquilla suave, como un
cepillo circular. 

Desempolvar Aspirar
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