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El canal de deslizamiento interno permite colgar las 
cortinas directamente de los exclusivos elementos 
deslizantes de dos componentes (2C) de Silent Gliss. 
Esto elimina la necesidad de anillas, manteniendo el 
aspecto de una barra de cortina tradicional, pero con 
la facilidad de movimiento de un riel Silent Gliss.

Los soportes fijados en la parte superior del perfil 
permiten que la cortina se deslice suavemente a lo 
largo de todo el riel. De este modo, las combinaciones 
Metropole también son ideales para ventanas de gran 
anchura.

Nuevo concepto de 
barras de cortina



Moderno

ELLIPSE

Taupe 
ø 23 / 30 / 50 mm

CONO

Blanco 
ø 23 / 30 / 50 mm

La elipse y el cono se caracterizan por 
sus curvas suaves y continuas. Un diseño 
atrevido, pero discreto.



Tradicional

LANZA

Bronce antiguo 
ø 23 / 30 / 50 mm

ESFERA

Bronce 
ø 23 / 30 / 50 mm

La esfera y la lanza mantienen una  
línea uniforme y una forma fluida.



Versátil Las tapas finales enrasadas, las tapas 
Classic o las Design otorgan un aspecto 
pulcro y una mayor flexibilidad de montaje.

TAPA FINAL ENRASADA

Bronce antiguo 
ø 23 / 30 / 50 mm

TAPA FINAL CLASSIC

Antracita 
ø 23 / 30 / 50 mm

TAPA FINAL DESIGN

Negra 
ø 23 / 30 / 50 mm



Recto

TAPA FINAL CLASSIC

Plata 
36 mm

TAPA FINAL ENRASADA

Blanco mate 
36 mm

En Silent Gliss, las barras de cortina no 
tienen por qué ser redondas. El diseño 

rectangular ofrece una innovadora 
alternativa.



COLORES

Desde colores metálicos que marcan tendencia hasta tonos 
sutiles, Metropole cuenta con una alternativa adecuada para 
cada concepto de color. Los colores de los perfiles de aluminio, 
las tapas finales y los remates coinciden a la perfección.

Usted 
decide

Calidad primero

SOSTENIBLE DESDE 1952

Nuestros valores de sostenibilidad se 
basan en una fabricación segura, 
respetuosa con el medio ambiente y 
socialmente responsable. Nuestro 
objetivo es un crecimiento sostenible 
en el que los elementos económicos, 
ecológicos y sociales están en armonía.

ESQUINAS CURVAS

Metropole puede doblarse hacia 
delante y hacia atrás para adaptarse a 
ventanas de mirador u otras ubicaciones 
de instalación curvadas.

MONTAJE INDIVIDUAL 

Silent Gliss ofrece diversos soportes 
para el montaje en el techo o en la 
pared. A juego con el perfil, los detalles 
sutiles como las tapas magnéticas 
garantizan un montaje discreto y 
seguro.

Metropole es de accionamiento manual y se encuentra 
disponible a medida con tres perfiles redondos (23, 30 y 
50 mm de diámetro) y uno rectangular (36 mm de altura). Blanco

Blanco mate

Plata

Taupe

Bronce antiguo

Bronce

Antracita

Negro

Cono EllipseEsfera

Lanza

Enrasado Classic Design



Tejidos:  
mucho más 
que simple 
decoración

Leviso Light

Los tejidos de la colección Silent Gliss destacan por su estructura textil 
única y su variedad de colores, pero también por sus propiedades técnicas. 
La combinación con nuestros sistemas de protección solar interior tiene 
como resultado el equilibrio ideal entre función y diseño.

Muchos de nuestros tejidos tienen funciones especiales: pueden ser 
antimicrobianos y utilizarse para la acústica de la habitación y la gestión de 
luz natural. Además, se encuentran disponibles versiones respetuosas con 
el medio ambiente. Todos nuestros tejidos son difícilmente inflamables y se 
someten a pruebas exhaustivas para asegurar un perfecto rendimiento.
 

  Puede encontrar todos los detalles de nuestra colección de tejidos en 
nuestro sitio web.

Polyflax Colorama 2 Multicolour Colorama Acoustic

Diseño de 
cortina Wave
Silent Gliss ha perfeccionado el exclusivo estilo de ondas Wave 
hasta el punto de convertir las cortinas clásicas en un elemento 
de diseño elegante, moderno y atemporal.

Como alternativa a los estilos tradicionales, la opción Wave 
utiliza el exclusivo cordón deslizante 2C para conseguir un 
aspecto más moderno y un deslizamiento suave y continuo de 
las cortinas: cuando está cerrada, el tejido de la cortina presenta 
ondulaciones armoniosamente distribuidas y, cuando está 
abierta, muestra pliegues perfectamente ordenados.

Metropole es adecuado para colgar todo tipo de confecciones 
debajo del perfil.
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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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