Plegable y Tradicional

Cortinas a medida para instalaciones en interior y exterior
ENROLLABLES · ENROLLABLES CON CAJÓN · NEOLUX · FIT · ESTORES PLEGABLES Y PACCHETTO
CORTINAS

TRADICIONALES

·

PANELES

JAPONESES

·

VERTICALES

·

PLISADAS

VENECIANAS DE MADERA Y ALUMINIO · TOLDOS · PÉRGOLAS · MOSQUITERAS · BUHARDILLAS

bandalux.com

Lights Collection
Cortinas decorativas
de delicada confección artesanal

Lights

Choose your Style

Tendina, cortina tradicional con tejido Polyscreen® 314
apta para exterior
Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación

instalación
interior

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

instalación
interior
& exterior

instalación
interior

LIGHTS collection
Cortinas
refinadas,
confeccionadas
con tejido
decorativo y
un acabado
artesanal.

3 ESTILOS
DISTINTOS

instalación
interior

Plegable
Una cortina funcional y decorativa con 5
estilos de confección para elegir. Variedad
de texturas y coloridos para ambientes
contemporáneos. Accionamiento a cordón,
cadena o motor.
COLORES:

Tradicional
La opción que permite una perfecta
combinación con otros sistemas de
cortina, aportando mayor riqueza
estilística. Variedad de confecciones
con accionamiento manual, a cordón
y motor que se complementan con
diferentes modelos de rieles y barras.
Disponibilidad de cortina en
tejido Polyscreen® para instalar
en exterior.
COLORES:

TE N

DI N A

INSTALACIÓN

EXTERIOR

IDEAL
PARA PÉRGOLAS,
BALCONES,
PORCHES...

Panel Japonés
Lights

Paneles que se deslizan para separar
ambientes o cubrir ventanales. Elementos
de gran fuerza decorativa gracias a la
posibilidad de combinar una amplia
gama de tejidos. Accionamiento manual,
cordón, bastón o motor.
COLORES:

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

P.V.P. ESPAÑA / PORTUGAL
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ESTILO SOBRIO
Y CONTEMPORÁNEO

Estor Plegable
Confección CON VARILLAS: Classic,

Accionamiento
a cadena y motor

Bar y Soft

Tres opciones de confección con varillas que confieren rigidez al estor.

Toxa

Cadena: superficie máx. 8,4m2
Motor: superficie máx. 12,8m2

Trasera

37mm

34mm
Trasera

Variedad de tejidos
Amplia gama textil con más de 130
tejidos decorativos: blancos, neutros,
metalizados, fantasías, oscurantes,
Polyscreen® e ignífugos.

Instalación a
hueco ventana

Mini Skorpio
Superficie máx. 3m2

Cíes XXL
Bar

Confección SIN VARILLAS:

Soft

+20%
INCR

EMENTO

Pacchetto y Romana

Cadena: superficie máx. 16m2
Motor: superficie máx. 24m2
57,5mm
59,5mm

Classic

Dos estilos más desenfadados, gracias a la caída libre de la tela.

Este sistema se encaja en el
hueco de ventana, de forma
sencilla y sin agujeros,
permitiendola apertura
de la ventana sin
necesidad
de recoger
el estor.

Accionamiento
a cordón

Skorpio

Pachetto

Romana

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

ENTO

10mm
23mm

+20%

INCREM

Sistema Toxa
a motor con
un riel de
dimensiones
reducidas
que alcanza hasta
4m de ancho, o sistema
Cíes XXL a motor para
grandes dimensiones
(hasta 6m de ancho).

Superficie máx. 6m2

Bandalux
suministra
siempre el sistema
Child Safety que
permite sujetar
la cadena a la
pared de forma
permanente,
para evitar que los
niños se enreden
en ella.

Seguridad
infantil
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Romana

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

Cortina Tradicional
Tipos de accionamiento

Estilos de fruncido
Variedad de confecciones que se adaptan a diferentes estilos decorativos.
Pliegue plano

Riel Elementos. Accionamiento manual o a cordón.
(Superficie máx. 15m )
2

Barra ø28mm. accionamiento manual.
(Superficie máx. 15m2)

Triple pliegue

Pliegue fruncido

Riel Matik Silent. Accionamiento a motor. El motor se acciona
automáticamente con sólo estirar del tejido de la cortina con la
mano. (Superficie máx. 18m2)

Riel XXL. Accionamiento a motor. Ideal para grandes
superficies. Hasta 6m de ancho o 5m de alto.
(Superficie máx. 24m2)

Frunce x2,5

Frunce x2,5

Ondas perfectas

RIEL
L
P
ES ECIA

Frunce x2,5

Riel Curvo. Accionamiento a motor. Creada para
espacios con paredes curvas o como elemento de
separación de ambientes. (Superficie máx. 24m2)

Ojales

Tendina

Sistema que asegura una ondulación
perfecta de la cortina tradicional.
4 tipos de fruncido: 1,6, 1,8, 2,0 y 2,2

Riel Ondas Perfectas.

Accionamiento
manual, a cordón o bastón.
(Superficie máx. 18m2)

Frunce x1,6

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

instalación
interior &
exterior

Confeccionada con
Polyscreen® 314
(grado de apertura
14%), un tejido

resistente y de fácil
mantenimiento apto
para exterior.
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ELEGANCIA
POLIVALENTE
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Riel Ondas Perfectas.

Accionamiento
manual, a cordón o bastón.
(Superficie máx. 18m2)

Frunce x1,6

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

Confeccionada con
Polyscreen® 314
(grado de apertura
14%), un tejido

resistente y de fácil
mantenimiento apto
para exterior.

instalación
interior &
exterior

Plegable
instalación
interior
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CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Variedad de sistemas

Distintas opciones destinadas a cubrir diferentes dimensiones.
Desde el pequeño “Skorpio Marco Ventana”, diseñado para
instalar a hueco de ventana, hasta el “Cíes XXL motorizado”, que
permite llegar a los 6 metros de ancho por 4 de alto.

Amplia gama textil

Abarca diferentes aplicaciones, desde las más decorativas
(estampados, bordados…) hasta las más técnicas (oscurante,
ignífugos...).

Facilidad de limpieza

El tejido se extrae y se coloca de forma sencilla y rápida, gracias
a su sujeción mediante velcro.

Diferentes estilos de confección

Desde los clásicos Pacchetto y Classic, hasta los más sofisticados
y originales, como el Soft, Bar y Romana.

Plegable
instalación
interior
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Tradicional
instalación
interior & exterior
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CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Diversidad de tejidos

Tejidos en gran variedad de colores, texturas y
transparencias que se adaptan a todo tipo de ambientes.

Complementos Decorativos

Disponible en riel o barras metálicas que facilitan su
accionamiento y proporcionan combinaciones muy
decorativas. También existe la opción motor.

Múltiples combinaciones

La cortina tradicional puede combinarse con otros tipos de
sistema: cortina enrollable, estor plegable, panel japonés,
etc., aportando una mayor riqueza decorativa.

Funcionalidad

Bandalux ofrece tejidos oscurantes para evitar la entrada
de luz e ignífugos que cumplen con las normativas de
construcción para edificaciones públicas.

Tradicional
instalación
interior & exterior
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Cortina

Tradicional

Cortina

instalación
exterior

TENDINA - MEDIDAS Y PRECIOS

Tradicional
OPCIONES

CARACTERÍSTICAS

ND

INA

Cortina confeccionada con tejido Polyscreen® 314,
elaborado con hilo de poliéster de alta tenacidad
recubierto con PVC libre de plomo.
Alta resistencia a la intemperie, 5 años de garantía.

TE

INSTALACIÓN

EXTERIOR

2 OTRAS CONFECCIONES

Ojales

PLIEGUE PLANO

PLIEGUE
FRUNCIDO

Grado de apertura del 14%, lo que permite una total
visibilidad a través del tejido.

IDEAL
PARA PÉRGOLAS,
BALCONES,
PORCHES...

TRIPLE PLIEGUE

Ojales de material ABS, resistentes al calor y al agua.

Ojales de ABS
para exterior

Dobladillos laterales reforzados

Frunce 2,5

Clear
(transparente)

Frunce 2,5

Porcentaje de pliegue
60% - 80%
100%
150%

White

9cm

25cm

1 INCLUÍDO EN EL PRECIO

Frunce 2,5

Frunce
1,6 -1,8
2
2,5

Indicar porcentaje de pliegue en la hoja de pedido. En caso de no inicarse, se servira un frunce de 2,5 por defecto.

10cm

Cream

Beige

Grey

Argent matte

3 RIEL ELEMENTOS

Gold matte

RIEL ELEMENTOS MANUAL O CORDÓN

1 BARRAS Y SOPORTES PARA EXTERIOR (OPCIONAL)
BARRA ACERO
INOXIDABLE ø28mm

(Resistente a la intemperie)

68€/m

Mínimo a facturar 1,5m

SOPORTES
ENTREPAREDES
125€/el par

SOPORTES
A TECHO
100€/unidad

SOPORTES
A PARED
105€/unidad

TERMINALES

(Instalación a techo o pared)

60€/el par

Color

Tipo

POLYSCREEN® 314

Toda la gama

PS - OF 14%

300

TT

Blanco RAL 9010

Bandalux servirá únicamente color blanco en riel y componentes.

2,5cm

Estilos de confección
Pliegue
fruncido

Triple
pliegue

Pliegue
plano

Ojales

Ondas
perfectas

--

--

--

3

--

Espacio entre
riel y tejido

PS: Polyscreen®. OF: Grado apertura.

Tarifa base confección Ojales.

Precios en € // Medidas en cm

ANCHO A
ALTO H

150

200

250

300

350

400

450

500

100

144

195

243

292

337

388

445

485

125

165

223

277

332

386

444

508

554

150

185

251

312

375

434

500

570

624

175

206

279

348

417

484

554

633

694

200

227

305

382

458

532

610

695

764

225

248

333

418

501

580

667

759

833

250

269

361

453

542

629

723

821

903

275

290

390

486

584

678

778

884

973

300

311

418

522

626

728

834

946

1042

1. Se facturará redondeando las medidas hacia la inmediata superior. Estos precios incluyen tejido y confección.
2. Para ajustar las medidas superiores al ancho de pieza, el tejido se coserá en vertical quedando el empalme oculto entre los pliegues de la cortina.
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COLOR PERFILERÍA

4 ONDAS PERFECTAS

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección

1. Sólo tejido confeccionado, no

incluye barra ni riel. Ver barras en
página 37.
2. El color de los ollaos se servirá
coordinado con el tejido según criterio
de Bandalux.

Incompatibles
con terminal

Límite
alto
(cm)

Frunce 1,6

I.V.A no incluido. Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Porcentaje
de pliegue

Frunce

60% - 80% -100% 1,6 -1,8-2,0
120%

2,2

Indicar porcentaje de pliegue en la hoja de pedido.
En caso de no inicarse, se servira un frunce de 1,8 por
defecto.

RIEL ONDAS PERFECTAS
MANUAL

RIEL ONDAS PERFECTAS
CORDÓN

BASTÓN

RIEL ONDAS PERFECTAS
MOTOR

COLOR PERFILERÍA
Blanco RAL 9010

Alto bastón
122cm

Bandalux servirá únicamente color blanco en riel y
componentes.

152cm
183cm

I.V.A no incluido. Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Motorización

P.V.P. ESPAÑA / PORTUGAL
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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 solicitan. 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 tabla de
precios.
- 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, las características y 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:

3 Materiales.

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

3 Sistemas y
mecanismos
internos.

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

3 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 la
presente 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 de enero de 2016.
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