Cortina

plisada Cell
Tejido tubular en forma
de colmena y de gran
aislamiento térmico.
. Colores neutros.

Plisada

. oscurantes
. Ignífugos
E
PLIEGU TE
NEN
PERMA
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CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

adaptabilidad

la cortina plisada se adapta perfectamente a huecos de ventanas
de dimensiones reducidas, incluso en ventanas de formas
irregulares.

opciones de accionamiento

Disponible con accionamiento a cordón, cadena, tirador y
motor. Este último puede aplicarse tanto para recogida en plano
horizontal, como vertical.

Combinación de tejidos

la aplicación “doble tejido” permite la combinación de dos tejidos,
uno decorativo y otro oscurante.

Dos tamaños de pliegue

20mm para tejidos decorativos y técnicos; 25mm para tejidos de
doble celda y oscurantes.

opción “Equipleat”

garantiza un pliegue homogéneo y perdurable en el tiempo.

Plisada

Choose your Style

instalación
interior

Veneciana de madera.
lamas 50mm. tilo Blanco.

Cortina plisada

Noche & Día
Combinación de dos
tejidos en una sola cortina
para obtener oscuridad
total o luminosidad a
cualquier hora del día.

Cortina plisada modelo BB30. tejido
opac Cell alabaster + Ecovision Beige.
Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación

Veneciana de aluminio.
lamas 25mm White satin.
P.V.P. EsPaña / Portugal
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LA CORTINA MÁS
VERSÁTIL

GAMA
VENECIANA Y PLISADA

Cortina Plisada
Plisada o Cell 2 estilos, 2 soluciones
El tejido plisado está disponible en
diversidad de colores, texturas y
transparencias. Para soluciones de
oscurecimiento Bandalux ofrece el
modelo Cell, tejido plisado con celda
interior tipo ‘colmenas’ que asegura
la máxima opacidad.

MÍNIMo
EsPaCIo DE

rECogIDa

Tejido
plisado

Tejido
Cell

Formas irregulares
El diseño en pliegues y su reducido
tamaño de recogida permiten su
adaptación a cualquier forma y tamaño
de puerta o ventana.

Noche & día

Permite la
combinación
de dos
tejidos, uno
decorativo
y otro
oscurante.

sistema
“Equipleat”

seguridad
infantil

Garantiza un pliegue
perfecto del tejido y
perdurable en el tiempo.

Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación

Bandalux
suministra por
defecto su sistema
de seguridad
infantil que permite
sujetar la cadena
a la pared, para

evitar que los
niños se enreden
en ella.

VENECIANA ALUMINIO

VENECIANA MADERA

PLISADA

Signum

Omega

Classic

Genuine

Imagine

Dimensiones
mínimas

35cm ancho
25cm alto

45cm ancho
25cm alto

60cm ancho
50cm alto

60cm ancho
50cm alto

15cm ancho
10cm alto

Dimensiones
máximas

300cm ancho
300cm alto

300cm ancho
300cm alto

300cm ancho
350cm alto

300cm ancho
350cm alto

440cm ancho
450cm alto

Cadena
Manivela
Motor

Cordón
Cadena
Manivela
Motor

Cordón
Cadena
Manivela
Motor

Cordón
Cadena
Tirador
Motor

15mm
25mm
techo
pared
entrecristales

50mm

50mm

20mm
25mm

techo
pared

techo
pared

techo
pared

Blanco (RAL 9016)
Gris (RAL 9006)
Ivory (RAL 9001)
Marrón (RAL 8019)
Gris Metal (DB 703)
Distintos grados de inclinación hasta horizontal
Modelos irregulares
Guías laterales
Bastón telescópico
Modelos día y noche
Doble caída

Accionamientos Cordón y
bastón
Cadena
Manivela
Motor
Ancho de
15mm
lamas/Pliegue 25mm
Instalación
techo
pared
entrecristales
Color perfilería Coordinado con
el color de la
lama

Ver página 15

Coordinado con
el color de la
lama

Coordinado con
el color de la lama

Opciones

Guiada cable
vertical
Guiada cable
inclinada
Entrecristales
Reenvío
manivela
Doble caída
Combinación de
colores
Recortes

Guiada cable
vertical
Reenvío
manivela
Doble caída
Combinación de
colores
Recortes
Cinta

Escalerilla
Guía cable vertical
Combinación de colores
Recortes
Dos cortinas con una misma cenefa

Guiada cable
vertical
Guiada cable
inclinada
Fijación final
Entrecristales
Reenvío
manivela
Doble caída
Combinación de
colores
Recortes

P.V.P. EsPaña / Portugal
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Disponible con accionamiento a cordón, cadena, tirador y
motor. Este último puede aplicarse tanto para recogida en plano
horizontal, como vertical.

Combinación de tejidos

la aplicación “doble tejido” permite la combinación de dos tejidos,
uno decorativo y otro oscurante.

Dos tamaños de pliegue

20mm para tejidos decorativos y técnicos; 25mm para tejidos de
doble celda y oscurantes.

opción “Equipleat”

garantiza un pliegue homogéneo y perdurable en el tiempo.
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CONDICIONES
GENERALES

GARANTÍA

1. PEDIDOS
- Los pedidos de productos Bandalux deberán ser cursados por dos vías: mediante el configurador de producto eBa o mediante las hojas de pedido. Al final de
todos los capítulos de la presente tarifa, se adjuntan modelos de Hojas de pedido, en las cuales se hacen constar todos los datos indispensables que deben figurar en
todo pedido que se realice y que se deben firmar y sellar. (Se aconseja fotocopiar dichas Hojas de pedido o descargarlas de la web Bandalux en excel y efectuar los
pedidos cumplimentando el formulario en su totalidad).
- En los pedidos que se efectúen por cualquier medio escrito distinto a las Hojas de pedido de Bandalux deberán constar todos los datos mínimos del producto a
suministrar que se solicita. No se aceptarán reclamaciones respecto a pedidos en los que tales datos no consten.
- No se admitirá ninguna rectificación o anulación de pedido salvo previa consulta escrita y confirmada por Bandalux Industrial, S.A.
- Los gastos que puedan producirse por cualquier modificación o rectificación no confirmada serán asumidos por el comprador.
- En relación a los presupuestos o pedidos, los precios se redondearán en función de las medidas inmediatamente superiores en ancho y alto resultantes de la Tarifa.
- Bandalux industrial, S.A. no se responsabilizará de las reclamaciones derivadas por daños producidos durante el transporte de la mercancía que no incluyan la
descripción del incidente y el reconocimiento por parte del transportista, mediante su firma en el albarán de transporte, de la responsabilidad de su empresa sobre los
mismos. Las reclamaciones que reúnan tales requisitos, deberán efectuarse antes de las 24 horas siguientes al día de la recepción de la mercancía.
- En ningún caso serán consideradas motivo de reclamación las pequeñas variaciones de textura y color que con respecto a las muestras presente el producto suministrado.
2. TARIFA
Todos los pedidos que se realicen implican la aceptación, sin reservas, de las condiciones que se establecen a continuación:
- Todas las listas de precios anteriores a la presente tarifa quedan anuladas.
- Los precios reflejados en esta tarifa son precios de venta al público, impuestos no incluidos, y se indican en Euros.
- Portes pagados a partir de una facturación mínima de 180€ por envío. Para cantidades inferiores se deberá abonar la cantidad de 10,50€.
- Bandalux Industrial, S.A. se reserva la facultad de modificar, sin previo aviso, los precios, características o el diseño de sus productos.
- Queda prohibida cualquier forma de reproducción total o parcial de la presente tarifa sin la autorización expresa de Bandalux Industrial, S.A., la cual se reserva el
derecho de propiedad de los productos suministrados mientras éstos no hayan sido abonados en su totalidad.
3. PRODUCTO
La venta de productos con marca BANDALUX sólo se realizará por medio de distribuidores autorizados por Bandalux Industrial, S.A.

3años
garantía

CUBIERTO EN
GARANTÍA

4. DEVOLUCIONES
A. Únicamente se aceptarán devoluciones de mercancías que presenten un error o defecto imputable a Bandalux Industrial, S.A., lo cual requerirá la conformidad expresa
de su Departamento Comercial que le asignará un nº de entrada o recepción, Bandalux no admitirá ninguna mercancía que no cumpla este requisito.
B. En todo caso será Bandalux Industrial, S.A. quien determinará si es procedente o no la devolución de la mercancía en cuestión.

El período de garantía es de 3 años
desde la fecha de la compra
que consta en la factura original.

NO CUBIERTO EN GARANTÍA:

✓ Materiales.

- Si el producto no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación.

✓ sistemas y
mecanismos
internos.

- Los accidentes, mal uso y/o alteraciones del producto.

✓ Componentes
y soportes.

- Cualquier condición causada por el desgaste normal.
- La exposición a elementos como el sol, el viento, el agua y/o humedad y decoloración con el tiempo
- Los gastos de envío, el coste de la desinstalación y/o reinstalación.
- Variaciones de medición de altura y/o anchura de las cortinas de +/- 0,2% o menos.
- Cualquier tratamiento que se aplique al producto, ya sea para el lavado o cualquier otro propósito que
no esté expresamente recomendado por Bandalux.
- La proximidad de las cortinas a fuentes de calor anormales y/o productos químicos corrosivos que
pueden alterar la calidad, apariencia y presentación del producto, así como la funcionalidad.
- Los daños debidos a consecuencias de los desastres naturales y/o caso fortuito.

5. INSTALACIONES
- Bandalux Industrial, S.A. no se responsabilizará de las instalaciones que no hayan sido efectuadas por personal autorizado, propio de la empresa.
- Bandalux Industrial, S.A. no se hará cargo de los costes adicionales generados por instalaciones que requieran la utilización de elementos o materiales (andamios,
grúas…) y la realización de trabajos en paredes y techos (albañilería, carpintería…) que no sean propios de la instalación de sus productos y, muy especialmente, en
aquellas instalaciones en las cuales las superficies requieran un anclaje diferente al habitual.
- En caso de instalarse productos con sistemas motorizados, las instalaciones eléctricas que deban alcanzar hasta el punto de conexión serán por cuenta del cliente.
6. GARANTÍA BANDALUX
- Bandalux Industrial, S.A. garantiza durante 3 años, contados a partir de la entrega de la mercancía, el perfecto funcionamiento y acabado de los productos de esta tarifa.
- Esta garantía no será efectiva en casos de instalación indebida o por una mala o incorrecta manipulación de la cortina, ni en aquellos casos en que, por petición
expresa del cliente, el producto en cuestión haya sido fabricado con unas medidas superiores a las indicadas en la presente tarifa.
- Nuestra garantía se limita a la reparación o reposición de las cortinas. En ningún caso, Bandalux aceptará el pago de ninguna indemnización adicional, sea cual sea su
naturaleza.
7. CONDICIONES DE PAGO
El pago se efectuará mediante recibo bancario con vencimiento a treinta días de la fecha de la factura, la cual se emitirá en un plazo máximo de 30 días a partir de la
puesta a disposición de la mercancía o una vez finalizada la instalación.
Bandalux Industrial S.A., emitirá la factura de la mercancía aunque por causas ajenas a la compañía, no se haya podido instalar en la fecha pactada, quedando
pendiente de facturación, el importe correspondiente a la instalación. Una vez prestado dicho servicio, se procederá a emitir la factura correspondiente.
8. CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD
La transferencia de la propiedad de los bienes vendidos se producirá solo después del pago completo del precio acordado. Nuestros productos entregados y facturados
son de nuestra propiedad hasta que sea efectuado el pago total. Sin embargo, se estipula expresamente que el comprador será responsable de las mercancías
depositadas en su poder a la entrega física. En la transferencia de la posesión queda asumida también la transferencia del riesgo. El comprador podrá revender los
productos objeto de esta reserva de propiedad en el marco de una actividad comercial normal. La transformación o instalación de los productos por parte del comprador
no transfiere la propiedad.
9. JURISDICCIÓN APLICABLE
En caso de conflicto relativo a la ejecución de la venta o al pago del precio, así como todo aquel que se derive de la interpretación o ejecución de las cláusulas y
condiciones complementadas tanto en las Condiciones Generales de Venta como en las Hojas de pedido, las partes se someten de modo expreso a la jurisdicción de los
Tribunales de Granollers y superiores jerárquicos.
10. CONFORMIDAD
El comprador declara de modo expreso conocer y aceptar íntegramente el contenido de las Condiciones Generales de Venta recogidas en la Tarifa Bandalux. Los precios
de esta tarifa entrarán en vigor a partir del 1 de marzo de 2016.
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