
Cortinas Venecianas de Madera
La cálida belleza de la naturaleza en tu casa
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Cortinas Venecianas de Madera  

Cortinas Venecianas de Madera2

1941 - 50 mm

Desde hace años, Gradulux® está adherido al Forest Stewardship Council® (FSC®), la 

organización que certifica productos como las cortinas de madera, y recientemente es 

miembro de Rainforest Alliance. La mayoría de la colección se compone de madera con el 

certificado FSC®. También ofrecemos bambú, la madera más ecológica 

y proveniente de plantaciones especiales. Con ella queremos 

demostrar nuestro compromiso con un mundo sostenible.
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Algunos ejemplos de nuestra colección:

Madera dura - La madera dura, como el nogal o el arce, dan a su hogar un estilo exclusivo. El aceite 

especialmente elaborado para proteger de los rayos UV refuerza su carácter.

Bambú - El aspecto ecológico de nuestras Cortinas Venecianas de Madera reside en su materia prima, el bambú, 

que crece con extrema rapidez y puede ser replantado. Gradulux® ha seleccionado las mejores plantaciones 

para ofrecerle unas cortinas de madera fáciles de manejar gracias al bambú, la madera más ligera pero con las 

propiedades de la madera dura.

Basics - Este material se aplica en lugares donde el clima interior no es apto para madera auténtica, como 

cuartos de baño y casas próximas al agua. Es la mejor alternativa con un aspecto y tacto de madera.

Tipos de madera especial
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4 Cortinas Venecianas de Madera

Además de las Cortinas Venecianas de Madera de 35 y 50 mm, nuestra colección incluye ahora 

lamas de 68 mm de anchura, ideales para ventanales. Las nuevas lamas de 68 mm de Gradulux® se 

solapan perfectamente gracias a su exclusiva forma, dan un carácter especial al interior y protegen 

de la luz y el sol en el momento que usted prefiera. Las lamas se encuentran disponibles en muchos 

tipos y colores de madera, que inspiran y se ajustan a los distintos estilos y tendencias.

 

 

Cortinas Venecianas de Madera 
de 68 mm 

1912 - 68 mm / DT 32 ¡Nove-
dad!
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Gradulux® le ofrece una amplia serie de posibilidades para personalizar sus Cortinas Venecianas de 

Madera para que usted pueda crear su propia y exclusiva combinación. Puede escoger una cinta  

decorativa de colores lisos o con un bonito motivo decorativo, según la anchura de la lama elegida. 

Las posibilidades son enormes.
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Cortinas Venecianas de Madera 
de 68 mm 

Personalizadas

1933 - 50 mm / DT 25

1935 - 50 mm / DT 62
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Muchos colores

La colección recoge preciosos colores nuevos y tintes modernos 

en blanco y gris. Escoja, por ejemplo, las lamas Lacado piano, con 

un alto grado de brillo, para dar un toque elegante a su interior. 

También puede elegir el color a medida. Para una perfecta armonía 

con su interior, ofrecemos los colores de los sistemas NCS (color natural) 

y RAL para cualquier anchura de lama.

Coordinación de todas las piezas de la cortina

Los diseñadores de Gradulux® tienen muy en cuenta todos los detalles. Combinan meticulosamente 

los colores de las piezas de las Cortinas Venecianas de Madera, incluso de la galería de madera, del riel 

inferior y de todos los cordones. Un buen ejemplo de ello son los nuevos pomos cordones, una mezcla 

coordinada en color de madera y aluminio. Cada Cortina de Veneciana de Madera dispone de estos 

nuevos pomos cordones.

 

Combinación de colores y tipos de madera

Puede personalizar su Cortina Veneciana de Madera y crear efectos visuales combinando lamas de 

distintos tipos de madera y colores en una sola cortina. Lo que cuenta es: ¡su propio estilo!

1915 / 1941 - 50 mm 

También puede elegir el color a medida. Para una perfecta armonía 

con su interior, ofrecemos los colores de los sistemas NCS (color natural) con su interior, ofrecemos los colores de los sistemas NCS (color natural) 

110231_BROCHURE_WVB_ES.indd   6 15-02-11   09:44



7

1467 - 50 mm - Fusion

Amplia serie de sistemas cómodos de manejo

Las Cortinas Venecianas de Madera de Gradulux® se manejan, por lo general, con un cordón. 

Aunque también existen otras soluciones que permiten la mayor comodidad posible: giro de 

lamas con varilla, manivela o con motor eléctrico. 

Evolution, para un diseño clásico 

Un elegante riel superior de madera, con un mecanismo de accionamiento visible da a su interior

un toque clásico y romántico. Siempre con lamas de 50 mm de anchura combinadas con cinta 

decorativa. Puede elegir entre una amplia gama de 26 colores lisos y 22 diseños.

Fusion, madera con diseño de aluminio 

Para un estilo elegante, Fusion combina con gusto la madera y el aluminio anodizado. El riel inferior y 

el peso del cordón tienen un precioso diseño.
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 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.

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®
 Telas suaves para un sutil control de la luz

 Estores Plegables
Decora tus ventanas con textura y ternura

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

 Cortinas Venecianas
de Madera
 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

Cortinas Verticales
 Sencillez y elegancia para grandes ventanales

Estores Enrollables
  Expresa tu estilo con un toque personal

 Cortinas Venecianas
 Control de luz y privacidad con este clásico del diseño

  Cortinas Plisadas
  Extremadamente decorativas, con formas que reflejan tu 
estilo

 Japanese Design Collection
 Lo último en estilo oriental

 Panel Japonés
Diseño moderno con posibilidades creativas
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