
CORTINAS 
PLISADAS

Silent Gliss



FORMA DE PANAL PARA LA  
TEMPERATURA Y LA ACÚSTICA 
DE LA ESTANCIA

Las cortinas plisadas tipo panal de 
abeja DUETTE® proporcionan una 
regulación de la energía de eficacia 
probada en la vivienda, tanto en verano 
como en invierno. Además, las cámaras 
tipo panal de abeja mejoran la acústica 
de la habitación de forma perceptible 
y audible.

Las diferentes transparencias de los 
tejidos permiten oscurecer el dormitorio 
o procurar una incidencia de luz muy 
suave y uniforme, pero, sobre todo, 
ofrecen una protección de antides-
lumbramiento eficaz en los puestos de 
trabajo con pantallas de ordenador.

Las cortinas plisadas son uno de los sistemas de 
oscurecimiento interior más versátiles para cualquier 
forma de ventana y estancia. Ofrecen una protección 
visual y antideslumbramiento perfecto, un ambiente 
agradable, un uso fácil y una estética atemporal.

Silent Gliss cuenta con una gran selección de modelos 
a medida con diferentes colores y transparencias de los 
tejidos.

UNA ELECCIÓN DIFÍCIL

Los sistemas de cortinas plisadas 
ofrecen la máxima flexibilidad a la hora 
de encontrar la solución ideal. Los más 
de 270 tejidos plisados y DUETTE® de 
diferentes colores y diseños garantizan 
una estética impecable.

Las tres clases de transparencia pro-
porcionan una gestión de la luz ideal, 
que se puede controlar cómodamente 
pulsando un botón o de forma manual. 
La instalación es sencilla y se puede 
realizar mediante adhesión, grapas o 
tornillos.

PERSONALIZACIÓN  
SIN LÍMITES

• Ideales para cualquier forma de 
ventana e inclinación (hasta 90°) 
gracias al accionamiento a medida 
manual

• Tejidos repelentes de la suciedad y 
la humedad

• Protección visual y 
antideslumbramiento parcial o 
completo

• Accionamiento cómodo: 
motorizado o manual

• Instalación sencilla mediante 
adhesión, grapas o tornillos

SIEMPRE LA FORMA PERFECTA

Gracias al trabajo a medida, admiten 
configuraciones con un ángulo de 
inclinación de hasta 90°, ya sea en 
ventanas rectangulares o con una 
forma especial, tragaluces, claraboyas 
o terrazas cubiertas. Los sistemas con 
guía lateral se pueden deslizar libre-
mente hacia arriba y hacia abajo.

Pliegues más eficaces 
que nunca 
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Arquitectos del silencio

Silent Gliss es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas 
de protección solar interior de calidad y precisión suiza desde 
1952. Disfrute del silencio de nuestros productos tanto en 
sus versiones manuales como motorizadas, que se pueden 
personalizar para mejorar cualquier espacio interior.

Nuestra principal virtud es la innovación, inspirada y motivada 
por las necesidades de nuestros clientes. Silent Gliss ofrece 
sistemas de tecnología avanzada, uso sencillo 
y sostenibles que cuentan con el respaldo de 
un asesoramiento técnico y la disponibilidad 
de servicios de instalación y mantenimiento.
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