Wave XL con sistema Silent Gliss 5400

Wave – La Nueva Dimensión
en Sistemas de Cortinas

Wave XL –
La Onda Perfecta
Sólo una cortina de Silent Gliss puede conseguir
estas ondas perfectas transmitiendo tranquilidad y
armonía.
Con el nuevo formato Wave XL, se ha conseguido un
aspecto nuevo y espectacular. Fiel reflejo de la actual
decoración de interiores, líneas rectas y curvas: el
gusto por las formas puras.
Con Wave XL Silent Gliss ha desarrollado un
exclusivo sistema de cortina que transforma las
cortinas tradicionales en un atractivo elemento de
estilo contemporáneo.

Wave XL – Aplicaciones
Wave XL, es el fiel reflejo de las tendencias actuales
hacia las formas suaves y curvas. Es la nueva
alternativa para espacios con altura y grandes áreas
de aplicación: Recepciones, Salas de Conferencia,
Restaurantes, diseñado también para Residencias
particulares, Lofts y Proyectos Singulares. Wave XL se
puede utilizar con sistema de rieles manual, a cordón
o motorizados. En todos los casos, buscando el confort
interior, el silencio en todos los mecanismos.
Wave XL es más que una línea de cortinas diferente,
una técnica sofisticada, combinada con acabados de
calidad y una cuidada selección de tejidos, garantizan
un funcionamiento perfecto de larga durabilidad.

Wave Estándar
Con Wave el perfil está dotado de una corredera
especial que limita la extensión del tejido, a
60mm u 80 mm, creando un suave efecto de onda
continua. Cuando se abre, el sistema Wave queda
perfectamente recto y alineado.
Además con Wave la confección es más sencilla
que cualquier cortina plisada, al cerrar la cortina las
correderas de condón son completamente invisibles.
Cosida en la parte superior, la cinta especial, permite
distribuir los ganchos a una distancia exacta. Cuando
se descuelga, la cortina queda plana facilitando su
lavado y mantenimiento.

Tejidos
La onda perfecta Wave sólo puede garantizarse
con una selección de tejidos con las
características apropiadas.
Una cuidadosa selección de tejidos Silent Gliss
han sido testados rigurosamente para ambos
sistemas Wave estándar y Wave XL. Todos ellos
están etiquetados de forma individual con los
siguientes pictogramas.

Izquierda: Wave estándar
Derecha: Wave XL

Wave XL

Disponible para cortinas de una pieza o dos piezas con los siguientes sistemas Silent Gliss:

Sistema Manual
Silent Gliss, 6010, 6020,
6290,6380

Sistema “cubicle”
Silent Gliss 6100, 6103

Sistema a cordon
Silent Gliss 3840, 6120

Sistema motorizado
Silent Gliss 5090, 5200,
5400

Ancho máximo

6m

6m

6m

Ancho mínimo

77 cm (Cortina 1 pieza);
77 cm (Cortina 1 pieza);
77 cm (Cortina 1 pieza);
77 cm (Cortina 1 pieza);
154 cm (Cortina 2 piezas) 154 cm (Cortina 2 piezas) 154 cm (Cortina 2 piezas) 154 cm (Cortina 2 piezas)

Altura máxima

3m

3m

5m

5m

Superfície
máxima

18 m2

18 m2

30 m2

25 m2 (5090)
50 m2 (5200, 5400)

Radio minimo
de curva

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

Peso máximo
de tejido

-

-

8 kg

12.5 kg (5090)
15 kg (5200, 5400)

5 m (5090)
10 m (5200, 5400)

Debido al gran formato de la onda, se requiere una distancia mínima de 22 cm entre el riel y la pared.
El espacio total de recogida, depende de la anchura total del sistema. La profundidad total de la cortina,
es siempre de 35 cm.

22 cm

~5

35 cm

Wave Estándar

El sistema Wave Estándar se compone de cuatro elementos básicos: Corredera Silent Gliss SG 6345 (60 mm)
y SG 6346 (80 mm), cinta especial SG 6349, cinta de refuerzo SG 6363 y gancho de la cortina SG 3582.
Wave Estándar está disponible con los siguientes sistemas de rieles Silent Gliss:
Sistema de riel manual: Silent Gliss 6010, 6020, 6290, 6380
Sistema de riel a cordón: Silent Gliss 3840, 6120
Sistema “Cubicle”: Silent Gliss 6100, 6103
Sistema de riel motorizado: Silent Gliss 5090, 5200, 5400

La profundidad y el recorrido de la onda de la cortina depende de la corredera seleccionada (60mm/80mm) y
el recorrido de la curva seleccionado entre los ganchos de la cortina. La profundidad de la cortina puede variar
entre 8 cm y 14 cm.

Ejemplo de mayor efecto de cortina, con corredera de
80 mm y onda del tejido de 160 mm (distancia entre
los ganchos).

Ejemplo del formato más reducido de Wave, con
corredera de 60 mm y con distancia entre ganchos de
100 mm.

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.
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