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Soportes en 8 colores Perfecta coordinación entre tejido y soporte. Valor estético.

Gama de tejidos Amplia gama de tejidos: decorativos, ignífugos, metalizados 
oscurantes, Polyscreen® y reciclados.

Guía cable de ø1.5mm Para una perfecta instalación interior sin vaivenes del tejido.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

  Class
instalación 
interior 
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SENCILLEZ
CON ESTILO

Class
Estética simple

Accionamiento a cadena 
en 8 colores coordinados 
con el tejido.

Opción de guiado 
con guía cable  
de ø1,5mm.

Seguridad 
infantil

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.

Instalación 
rápida y 
sencilla

El sistema de fijación 
está diseñado 
para facilitar una 
instalación sencilla 
pero totalmente 
segura.

Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación
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100%FABRICACIÓNNACIONAL

TEJIDO

Composición en hilatura de poliéster  
de alta tenacidad recubierto de PVC

Gran resistencia. 
Sin roturas ni deshilachados.

Tejido resistente y flexible No se rompe ni se deforma ante cambios de temperatura. 
Aspecto firme sin pliegues ni arrugas. Recogida perfecta.

Diferentes grados de apertura Protección solar. Mayor o menor transparencia. 
Confort térmico.

Tejido libre de plomo y de ftalatos.  
Sin fibras orgánicas

Sin olor, no-tóxico y antibacteriano. El polvo 
o las bacterias no se adhieren al tejido.

Tejido reciclable y sostenible Preservación del medio ambiente y la calidad del aire.

Fabricado en EU Cumplimiento de todas las normativas europeas.

características beneficios
Hilo de Poliéster

PVC

Diferentes grados de apertura que permiten gran visibilidad exterior con total intimidad interior

Ignífugo (Normativa C1)
impide la propagación del fuego. 

Ahorro energético
confort térmico y lumínico.

Comodidad
fácil limpieza y mantenimiento.

Instalación interior/exterior
alta resistencia a la intemperie.

16% 14% 10% 7% 5% 1%3% 0%
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TEJIDOS 
ECOLÓGICOS 
que respetan el
medioambiente. 

SIN OLOR
Los tejidos técnicos no 
desprenden olores.

TEJIDOS 
RECICLABLES
que reducen los 
residuos.

AHORRO ENERGÉTICO
HASTA UN 25%
por sus diferentes grados 
de apertura y composición.

PROCESOS
SOSTENIBLES
de producción, 
gestión y distribución.

GARANTÍA
GREENGUARD®

Tejidos aptos para espacios
para niños.

TEJIDOS ECOLÓGICOS ~ PROCESOS SOSTENIBLES

LIBRES DE
CONTAMINANTES

PET
RECICLADO

ALGODÓN
RECICLADO

ECO
ACTITUD

1m2 = 6 BOTELLAS
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Cortina  Class
OPCIONES

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

TERMINAL SLIM 25

PERSONALIZACIÓN

CADENA 
METÁLICA

OPCIONES SIN INCREMENTO

OTRAS OPCIONES

2

4

CONFECCIÓN ESTÁNDAR INCLUIDA EN EL PRECIO1

Accionamiento  
a cadena

Child 
Safety

Terminal 
Lágrima*

COLORES

Sage Vino 

Negro Dark GreyBlanco 

Pistacho Mustard Custard 

*Excepto Polyscreen® 314, que incluye el terminal oculto de ø20mm.

GUÍAS3

GUÍA ø1,5mm

El color del mecanismo y la cadena se servirá 
coordinado con el tejido escogido, según criterio 
Bandalux.

Negro RAL 9011
Marrón RAL 8019
Gris RAL 9006
Marfil claro RAL 1013
Anodizado aluminio

Blanco RAL 9010

Precio según 
presupuesto



ALTURA DE RECOGIDA Y DIMENSIONES SOPORTE2
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Cortina  Class
DATOS TÉCNICOS

Datos sujetos a cambios sin previo aviso

Accionamiento
Ancho cortina Alto cortina Superficie Tolerancia

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo % (Ancho / Alto)

CADENA 180cm 20cm* 250cm 20cm 4m2 0,04m2 0,2%/0,5%

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS1

ESPACIO DE ANCHO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP) / ALTURA DE MANDOS3

Ejemplo de cálculo:

Altura  
cortina H

Altura de mandos 
hm (mínimo)

100cm  55cm
200cm 105cm
250cm 130cm

1,6cm 
Lado de mando

1,6cm 

Lado de apoyo

hm
Altura de 
mandos 

CADENA CON CHILD SAFETY 
La pieza Child Safety debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el 
suelo. Para calcular altura de mandos (hm), ver página 77.

CADENA SIN CHILD SAFETY
Cálculo mínimo para hm: altura cortina H x 0,50 + 5cm

La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta 
desde la parte más alta de la cortina (extremo 
superior del soporte) hasta la parte inferior del 
tensor de cadena. Debido al desarrollo del 
mecanismo, la altura de mando nunca podrá ser 
menor al resultado del cálculo.

TERMINAL  SLIM 25

70mm

45mm

25mm

10mm

85mm

TERMINAL LÁGRIMA

70mm

45mm

21mm

10mm

80mm

*Para medidas entre 20cm y 40cm de ancho, alto máximo de 150cm sin guiado. Para alturas superiores es necesario guiado.
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Cortina  Class
RECAMBIOS

1

1

3

2

4

5

6

I.V.A no incluido. Datos y precios sujetos a cambios sin previo aviso

CLASS CADENA

1 05402200B Conjunto mecanismo Class blanco

05402201B Conjunto mecanismo Class custard

05402202B Conjunto mecanismo Class mustard

05402203B Conjunto mecanismo Class sage

05402204B Conjunto mecanismo Class dark grey

05402209B Conjunto mecanismo Class pistacho

05402211B Conjunto mecanismo Class vino

05402220B Conjunto mecanismo Class negro

2 05460028 Cadena de mando 4,5x6 blanca

05460025 Cadena de mando 4,5x6 marfil claro        

05460022 Cadena de mando 4,5x6 bronce       

05460008 Cadena de mando 4,5x6 gris oscuro  

05460000 Cadena de mando 4,5x6 marrón       

05460023 Cadena de mando 4,5x6 negra        

05460024 Cadena de mando 4,5x6 transparente

01407100 Cadena de mando metalica inox

3 05430060 Conector cadena cacahuete bronce

05430061 Conector cadena cacahuete negro

05430062 Conector cadena cacahuete blanco

05430064 Conector cadena cacahuete gris

05430065 Conector cadena cacahuete marfil

05430076 Conector cadena cacahuete marrón

05430063 Conector cadena cacahuete transparente

01426000 Conector cadena de mando metálico

4 05430300 Bola tope cadena enrollable blanco

05430301 Bola tope cadena enrollable negro

05430302 Bola tope cadena enrollable gris

05430303 Bola tope cadena enrollable bronce

05430304 Bola tope cadena enrollable marfil

05430320 Bola tope cadena enrollable marrón

05430306 Bola tope cadena enrollable transparente

5 05402420 Tensor seguridad Child Safety

6 05400376 Tensor cadena vino Bandalux

05400371 Tensor cadena sage Bandalux

05400377 Tensor cadena pistacho Bandalux

05400361 Tensor cadena negro Bandalux

05400370 Tensor cadena mustard Bandalux

05400364 Tensor cadena marfil claro Bandalux

05400362 Tensor cadena gris Bandalux

05400360 Tensor cadena blanco Bandalux

05400365 Tensor cadena  marrón Bandalux
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El período de garantía es de 3 años 
para los sistemas Class, Premium y 
Premium Plus y 5 años para el sistema 
Arion, desde la fecha de la compra 
que consta en la factura original.

Materiales.

Sistemas y 
mecanismos  
internos.

Componentes  
y soportes.

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

- Cualquier condición causada por el desgaste normal.

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

- 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.

CUBIERTO EN 
GARANTÍA

NO CUBIERTO EN GARANTÍA:

3

3

3

años
garantía
3 años

garantía
5

GARANTÍA
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