instalación
interior

Q-Box Plus
La cortina enrollable Q-Box® Plus combinada
con tejido blackout oscurece la estancia y evita
que se filtren los rayos de sol para un máximo
confort.
Cajón compacto 100% aluminio.

Q-BOX PLUS
55

85

100

Diámetros de tubo

28Al
32Al

38Al
44Al

44Al
55Al
65Al

Accionamientos

Cadena
Motor
Manivela

Instalación

Autoportante

Color perfilería
RAL satinados
con 30% brillo

Blanco (RAL 9010)
Negro (RAL 9011)
Marrón (RAL 8019)
Anodizado aluminio
Gris (RAL 9006)
Marfil (RAL 1013)

Terminales

Mini Plain

Guía

R2 Telescópica

Opciones

Personalización

bandalux.com

Muelle asistido
Sistema Redux
Personalización
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Q-Box Plus
Nuevo sistema
lado apoyo
Las nuevas conteras desarrolladas por
Bandalux disponen de ejes metálicos más
robustos que contribuyen a una mayor
resistencia y fiabilidad.
El soporte incorpora rodamiento de alta
precisión con cojinetes, lo que aporta al
sistema un movimiento más silencioso y
suave y un giro perfectamente concéntrico.

Próximamente

Montaje de la cortina en un solo gesto,
gracias al muelle interno que trabaja por
compresión.

Precisión de guiado

Fácil
instalación

Las guías R2 Telescópicas permiten
compensar el guiado de la cortina
en paredes desalineadas. De
este modo, la guía exterior
queda fija en la pared
mientras que la
guía inferior
se desplaza
asegurando
la alineación.

El cajón con tapas
autoportantes
permite prescindir
de los soportes de
instalación.

BANDALUX

Accionamiento a motor
más silencioso

230V

Todos los motores incorporan
una nueva rueda motriz, de
tecnologia bimaterial, diseñada
por Bandalux, que reduce el
ruido y las vibraciones que
genera el motor en su giro.

Batería recargable

Somfy
230V

N
PATE
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TADO

Batería recargable

55/85/100
3 medidas de cajón
disponibles para poder
albergar cualquier alto de
cortina y todo tipo de tejidos.

Doble caída:
Un accionamiento con
transmisión
La transmisión permite confeccionar una
cortina con un accionamiento y dos tubos.

Tejidos opacos
La colección Bandalux incluye una extensa gama de
tejidos ocultantes lisos y estampados, con múltiples
opciones de texturas y colores que se adaptan a las
necesidades más decorativas o técnicas.

Además, la incorporación de cojinetes
en el mecanismo proporciona una mayor
suavidad en el movimiento, reduciendo el
ruido al máximo.

Próximamente

Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite
sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.

Child Safety
Es el dispositivo de seguridad
estándar en el mercado,
servido por defecto con el
pedido de tu cortina.
N
PATE
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SafeKids, una nueva opción
patentada por Bandalux
Tiene gran eficacia ya que no se
puede desmontar ni manipular,
y asegura que la cadena no se
separe de la pared para evitar el
riesgo de estrangulamiento.

