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Silent Gliss

SISTEMA
DE
CORTINAS 
WAVE



Silent Gliss ha creado un sistema único de cortinas 
que permite su aplicación en espacios modernos y 
actuales, lejos del sistema tradicional.

Como alternativa a las confecciones tradicionales, 
el sistema de cortinas Wave aporta un aspecto 
actual y simétrico cuando está en posición abierta 
y cuando esta se cierra crea una onda suave y 
continua.

Junto con nuestra gama de cortinas Silent Track, 
Wave ofrece una solución exclusiva para el diseño 
de interiores.

Diseño contempo- 
ráneo de cortinas

Sistema de rieles manuales o a cordón

RECOGIDA SIMÉTRICA DE CORTINAS

Las ondas de las cortinas cerradas se transfor-
man en una recogida simétrica cuando están 
abiertas.

Sistema de rieles motorizados

SISTEMA DE RIELES WAVE

El sistema Wave es compatible con una gran variedad de 
sistemas Silent Gliss:

 – Sistema de rieles de accionamiento a motor
 – Sistema de rieles de accionamiento manual o a cordón
 – Metropole, un sistema de riel de cortina decorativo 

disponible en una amplia gama de acabados y diseños

Sistemas de cortinas 
contemporáneos.



TEJIDOS DE LAS CORTINAS WAVE

Silent Gliss dispone de una amplia 
gama de tejidos ignífugos que han sido 
testados para su perfecto funciona-
miento con los sistemas de cortinas 
Wave Silent Gliss.

Desde Silent Gliss podemos asesorar 
profesionalmente, en todo lo concer-
niente al correcto funcionamiento de 
los sistemas Wave, en cuanto a tejidos 
que no pertenecen a nuestra colección. 

Dentro de nuestra colección disponemos de los 
tejidos Colorama 1 y 2, idóneos en su caída para 
la opción Wave. Ambos tejidos disponen de más 
de 40 opciones de colores. 

Tejidos de alta 
calidad para los más 
exigentes sistemas.



CONFECCIÓN DE CORTINAS:  
OPCIONES DECINTA DE CONFECCION 

El efecto de ondas se consigue gracias a una cinta deslizante entre 
las correderas, situada dentro del riel de las cortinas que frena el 
tejido al tirar cuando las cortinas están cerradas.

Las correderas conectadas garantizan un efecto de onda continua 
en todo el ancho y la caída de las cortinas.

Seleccione entre una cinta deslizante con espaciado de 80 mm o 
60 mm:

 – 80 mm proporciona ondas más grandes y definidas, y es ideal 
para cortinas con caída larga y tejidos más pesados. Las ondas 
con mayor profundidad resultan en una recogida de cortina 
más reducido, aunque la profundidad mínima es de 160 mm. 

 – 60 mm crea una onda más ligera y se presta a cortinas visillo y 
tejidos de peso ligero. En este caso, la profundidad para su 
correcta instalación, debe ser mínimo de 120 mm.

80 mm

60 mm Cortinas que 
transforman los 
espacios.
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Los arquitectos del silencio

Silent Gliss es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas de 
alta gama para la protección solar interior.  
Utilizamos la tecnología más avanzada y tenemos un compromiso 
constante con la precisión para desarrollar y fabricar las cortinas 
y enrollables más silenciosas y de más suave deslizamiento del 
mundo.

Orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
en Silent Gliss suministramos sistemas manuales y motorizados 
a medida, complementados con asesoramiento técnico experto
y servicios de instalación y soporte técnico. Silent Gliss es 
sinónimo de soluciones innovadoras, diseños excepcionales y de 
primera calidad.
Productos con ingeniería suiza desde 1952.


