Sistema de Cortina Vertical Silent Gliss 2810
con Vertical Waves

Silent Gliss
Cortinas Verticales

La Elegancia al Descubierto
Probablemente el mejor sistema para el control más
preciso en la Protección Solar Interior. Perfecto para
aplicaciones de techo o pared, o bien en el hueco de
la ventana. Un estilo muy contemporáneo con un toque
de elegancia. Silent Gliss, junto con la diseñadora de
Suecia, Eva Marmbrandt, han desarrollado los diseños
exclusivos del sistema Vertical Wave.
Calidad y Garantía
Todo el material de nuestros sistemas de cortinas
verticales es inoxidable y con protección de rayos UV,
esto garantiza un perfecto funcionamiento y un buen
envejecimiento. Nuestra garantía de 5 años es la
prueba de nuestros estrictos controles de calidad.
Precisión
Nuestros expertos especialistas, ensamblan cada
sistema de forma manual para garantizar un producto
preciso y perfecto.
Sistemas Cómodos
Nuestros sistemas ofrecen la mejor opción en cada
caso, cadena, manubrio o bien motorizado, siempre
pensando en la solución más cómoda.
Fabricados a Medida
Todos nuestros sistemas son expresamente fabricados
para Usted, en la medida de la ventana o puerta que
precise.

Funcionamiento, Comodidad
y Diseño
Combinación equilibrada entre un producto técnico
y de diseño. Todos nuestros sistemas de cortinas
verticales ofrecen la solución más cómoda y atractiva.
En todos los casos, Silent Gliss siempre desarrolla los
accionamientos con sistemas mono mando con el claro
objetivo de buscar su comodidad.

Sistema de Cortina Vertical 2810
a cordón.
Ancho máximo 5 m

Sistema de Cortina Vertical 2900
accionamiento, manubrio.
Ancho máximo 6 m

Sistema de Cortina Vertical 2950
motorizada.
Ancho máximo 6 m

Uso Sencillo y Cómodo
El sistema 2950 puede ser accionado desde de su sofá,
con los mandos a distancia 9940. Un nuevo programa
innovador y sencillo.

Inclinadas y Curvas
Los sistemas Silent Gliss 2900 y 2950, además de
poder ser curvadas con radio mínimo de 50 cm,
disponen también, de soluciones para ventanas y
accesos con inclinación. Alcanzan hasta 53º de desnivel.

max. 53º

Cortina Vertical Waves –
Diseño Contemporáneo de
Cortinas Verticales
Vertical Waves, programa de Cortinas Verticales
con lamas de diseño especial cortadas a láser.
Especialmente diseñado para espacios contemporáneos.
Crean un ambiente interior con originales efectos de
iluminación y acústica, y permiten compartimentar las
áreas dentro de mismo ambiente. Tres diseños únicos.

Eva Marmbrandt

Diseñadora Téxtil MFA, Suecia
Licenciada en Bellas Artes,
Universidad de Bellas Artes,
2004, Estocolmo
“Mi objetivo es consolidar y desarrollar la importancia
de los tejidos en entornos públicos. Durante los
últimos años, me he centrado en el desarrollo de
nuevos materiales y formas en el ámbito de las
cortinas verticales, donde he podido investigar en las
excelencias que este sistema aporta a los diseñadores.”

Annika: Tormenta en el Mar...
Los bordes afilados crean extraordinarios efectos
especiales de iluminación.

Cortados a Láser tejido de poliéster, ancho:
125 a 230 mm (127 mm ancho de lamas)

Andrea: Montañas de Nieve, Brisa en primavera...
Este diseño tiene formas suaves creando un efecto de
cambio de luz a través de diferentes transparencias.

Cortados a Láser, tejido de poliéster, ancho: 125 a 250 mm
(127 mm ancho de lamas), 89 a 178 mm (89 mm lamas)

Maria: Suaves Olas, Mar Calmada...
La inspiración viene de un paisaje invernal congelado,
con acumulaciones de nieve por el viento, la vegetación
cubierta por la blanca nieve.

Cortados a Láser, tejido de poliéster, ancho: 125 a 250 mm
(127 mm ancho de lamas), 89 a 178 mm (89 mm lamas)

Los Tejidos
Nuestros sistemas, en combinación con tejidos de
nuestras exclusivas colecciones, ofrecen la perfecta
interacción entre técnica y el diseño. Nuestros
tejidos testados al más alto nivel de exigencia, son
transparentes y semi transparentes, ideales para la
cortina vertical.
Más de 20 telas en 200 variaciones proporcionan
maravillosas texturas y colores. El tejido Visiotex ha
sido expresamente diseñado y fabricado en exclusiva
para Vertical Wave. Una labor, que garantiza las ondas
perfectas en nuestro sistema Vertical Wave.
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Características / Opciones
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Sistema

Vertical Waves

Mono mando

Ancho de lamas (mm)

Radio control

Embellecedor

Radio mínimo de curva

Perfil

Diferentes opciones de motor

Aplicaciones

Perfil especial empotrado a techo

Pesos especiales

Inclinada

Recogida asimétrica

Recogida múltiple

Recogia ambos lados

Recogida única

Dimensiones

Accionamiento

Resumen de Sistemas y Opciones
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Lamas Vertical Wave de 89 mm
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Silent Gliss es el líder mundial en sistemas motorizados y manuales dentro del mercado de alto nivel.
Ofrecemos a nuestros clientes la mejor calidad, diseño, tecnología, servicio e individualidad. Nuestro
principal activo es la innovación, inspirada y dirigida a las necesidades de los clientes. Un conjunto
de profesionales de alta cualificación y experiencia trabaja en nuevos desarrollos y mejoras de los
productos ya existentes. Con equipos destinados a ayudar a los clientes, Silent Gliss proporciona
a nivel mundial una gran variedad de servicios incluyendo el asesoramiento técnico, servicio de
instalación y mantenimiento.

Silent Gliss Iberia
Ronda Europa, 74 N.28
08800 VIlanova i la Geltrú
Barcelona
Tel.: +34 938 407 208
info@silengliss.es

SGIBE_Vertical Blind Systems_April 2011

www.silentgliss.es

