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BENEFICIOS

Soportes de diseño robusto El diseño de los soportes, de gran resistencia, se ha 
desarrollado para asegurar un funcionamiento excelente.

Instalación interior o exterior Gracias a las opciones de guiado y a los componentes 
antióxido, es apta para la instalación en el exterior.

Opciones de guiado
Para una mayor eficacia y sujeción del tejido en exterior: 
Guía cable: de ø5mm de diámetro en acero inoxidable. 
Guía varilla: de ø10mm de diámetro en acero inoxidable. 

Tejidos Polyscreen® y oscurantes
Tejidos ignífugos con diferentes grados de apertura y una 
amplia gama cromática, así como una gran variedad de 
tejidos opacos.

CARACTERÍSTICAS

Los componentes del 
sistema enrollable XXL

resisten a la intemperie 
con total garantía. 

Opción 
EXTERIOR

 Arion
instalación 
interior & 
exterior 
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Enrollables XXL

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

Cortina XXL Arion con tejido 
Polyscreen®  365 Ebony Moka - OF 5%

Cortina XXL Arion con tejido 
Polyscreen® 403 White - OF 3%

Cortina XXL Arion con tejido Polyscreen® 550 
White - OF 5%. Hasta 7 metros de altura.
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BENEFICIOS

Soportes de diseño robusto El diseño de los soportes, de gran resistencia, se ha 
desarrollado para asegurar un funcionamiento excelente.

Instalación interior o exterior Gracias a las opciones de guiado y a los componentes 
antióxido, es apta para la instalación en el exterior.

Opciones de guiado
Para una mayor eficacia y sujeción del tejido en exterior:
Guía cable: de ø5mm de diámetro en acero inoxidable.
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ELEGANCIA Y ROBUSTEZ 
PARA CORTINAS XXL

COMPONENTES 
DE ALTA CALIDAD Y DISEÑO

Enrollable Arion

Medidas de hasta 6m de 
ancho y 7 m de alto y una 
superficie máxima de 36 m2.

El sistema Arion se puede accionar 
mediante motor:

O mediante manivela:

Servido por defecto Opcional

Dimensiones XXL Accionamientos

7m

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

MOTOR VISTO MOTOR OCULTO

Soporte disponible en 3 colores

40 mm 59 mm

61mm

Guía varilla de acero inoxidable (ø10mm). Guía cable de acero inoxidable (ø5mm).

Sistemas de guiado

Interior 
y exterior

Ideal para instalación 
exterior y apta para 
ambientes salinos, 
gracias a sus componentes 
anticorrosivos y a la tornillería 
de acero inoxidable.

instalación 
interior &

exterior

Tejidos para
interior y exterior

Gama de tejidos para interior y 
exterior con diferentes grados 
de apertura. Larga vida útil en 
perfectas condiciones en el exterior.

Doble caída

Disponible soporte intermedio 
que reduce el espacio 
entre cortinas. Opción de 
accionar dos cortinas en un
solo gesto o dos cortinas 
independientes.
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NUESTRA GAMA 
ENROLLABLES

CLASS PREMIUM PREMIUM+ ARION XXL

Plus I Plus II

Ancho máximo 180cm 240cm 280cm 460cm 600cm

Alto máximo 250cm 260cm 460cm 460cm 700cm

Superficie máxima 4m2 5,28m2 10,1m2 21,16m2 36,40m2

Accionamientos Cadena Cadena
Motor

Cadena
Motor

Cadena
Manivela
Motor

Manivela
Motor

Diámetros de tubo ø28
ø32

ø32
ø38 (sólo Motor baterías)
ø44

ø44 ø55
ø65

ø65
ø83

Colores Blanco
Negro
Dark grey
Custard
Mustard
Pistacho
Sage
Vino

Blanco RAL 9010 
Negro RAL 9011
Marrón RAL 8019 
Gris RAL 9006
Marfil claro RAL 1013

Blanco RAL 9010
Negro RAL 9011
Marrón RAL 8019
Gris RAL 9006
Marfil claro RAL 1013

Blanco RAL 9010
Negro RAL 9011
Marrón RAL 8019
Gris RAL 9006
Marfil claro RAL 1013

Blanco RAL 9010
Negro RAL 9011
Gris RAL 9023

Terminales Visto Slim 25
Oculto Lágrima

Visto Slim 25 / Slim 35
Oculto Lágrima 
Oculto ø20

Visto Slim 25 / Slim 35
Oculto Lágrima 
Oculto ø20
Oculto ø30
Visto Euro Slim

Visto Slim 25 / Slim 35
Oculto Lágrima 
Oculto ø20
Oculto ø30
Visto Euro Slim

Oculto ø40

 Guías Aluminio “U - 201” Baja
“U - 301” Compacta
“R2” Telescópica

“U - 201” Baja
“U - 301” Compacta
“R2” Telescópica

Guías Cable ø1,5mm ø1,5mm ø2,5mm (sólo inst. Interior)
ø3,5mm

ø2,5mm (sólo inst. Interior)
ø3,5mm

ø5mm Cable INOX
ø10mm Varilla INOX

Dobles caídas Doble caída doble apoyo Doble caída doble apoyo
Doble cortina

Doble caída doble apoyo
Doble cortina (no disponible a
manivela)

Doble caída Soporte con
transmisión
Doble caída Doble apoyo

Opciones Personalización Perfil de unión 
Soportes largos
Personalización

Perfil de unión
Muelle asistido
Sistema Redux
Personalización

Muelle asistido
Sistema Redux
Personalización

Personalización

PÁG.

19
PÁG.

29
PÁG.

41
PÁG.

55

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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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

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

 Class
instalación 
interior 
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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
CONDICIONES

GENERALES

1. PEDIDOS
- Los pedidos de productos Bandalux deberán ser cursados por dos vías: mediante el configurador de producto eBa o mediante las hojas de pedido. Al final de
todos los capítulos de la presente tarifa, se adjuntan modelos de Hojas de pedido, en las cuales se hacen constar todos los datos indispensables que deben figurar en
todo pedido que se realice y que se deben firmar y sellar. (Se aconseja fotocopiar dichas Hojas de pedido o descargarlas de la web Bandalux en excel y efectuar los
pedidos cumplimentando el formulario en su totalidad).
- En los pedidos que se efectúen por cualquier medio escrito distinto a las Hojas de pedido de Bandalux deberán constar todos los datos mínimos del producto a
suministrar que se solicitan. No se aceptarán reclamaciones respecto a pedidos en los que tales datos no consten.
- No se admitirá ninguna rectificación o anulación de pedido salvo previa consulta escrita y confirmada por Bandalux Industrial, S.A.
- Los gastos que puedan producirse por cualquier modificación o rectificación no confirmada serán asumidos por el comprador.
- En relación a los presupuestos o pedidos, los precios se redondearán en función de las medidas inmediatamente superiores en ancho y alto resultantes de la tabla de
precios.
- Bandalux industrial, S.A. no se responsabilizará de las reclamaciones derivadas por daños producidos durante el transporte de la mercancía que no incluyan la
descripción del incidente y el reconocimiento por parte del transportista, mediante su firma en el albarán de transporte, de la responsabilidad de su empresa sobre los
mismos. Las reclamaciones que reúnan tales requisitos, deberán efectuarse antes de las 24 horas siguientes al día de la recepción de la mercancía.
- En ningún caso serán consideradas motivo de reclamación las pequeñas variaciones de textura y color que con respecto a las muestras presente el producto suministrado.

2. TARIFA
Todos los pedidos que se realicen implican la aceptación, sin reservas, de las condiciones que se establecen a continuación:
- Todas las listas de precios anteriores a la presente tarifa quedan anuladas.
- Los precios reflejados en esta tarifa son precios de venta al público, impuestos no incluidos, y se indican en Euros.
- Portes pagados a partir de una facturación mínima de 180€ por envío.  Para cantidades inferiores se deberá abonar la cantidad de 10,50€.
- Bandalux Industrial, S.A. se reserva la facultad de modificar, sin previo aviso, los precios, las características o el diseño de sus productos.
- Queda prohibida cualquier forma de reproducción total o parcial de la presente tarifa sin la autorización expresa de Bandalux Industrial, S.A., la cual se reserva el
derecho de propiedad de los productos suministrados mientras éstos no hayan sido abonados en su totalidad.

3. PRODUCTO
La venta de productos con marca BANDALUX sólo se realizará por medio de distribuidores autorizados por Bandalux Industrial, S.A.

4. DEVOLUCIONES
A. Únicamente se aceptarán devoluciones de mercancías que presenten un error o defecto imputable a Bandalux Industrial, S.A., lo cual requerirá la conformidad expresa
de su Departamento Comercial que le asignará un nº de entrada o recepción, Bandalux no admitirá ninguna mercancía que no cumpla este requisito.
B. En todo caso será Bandalux Industrial, S.A. quien determinará si es procedente o no la devolución de la mercancía en cuestión.

5. INSTALACIONES
- Bandalux Industrial, S.A. no se responsabilizará de las instalaciones que no hayan sido efectuadas por personal autorizado, propio de la empresa.
- Bandalux Industrial, S.A. no se hará cargo de los costes adicionales generados por instalaciones que requieran la utilización de elementos o materiales (andamios,
grúas…) y la realización de trabajos en paredes y techos (albañilería, carpintería…) que no sean propios de la instalación de sus productos y, muy especialmente, en
aquellas instalaciones en las cuales las superficies requieran un anclaje diferente al habitual.
- En caso de instalarse productos con sistemas motorizados, las instalaciones eléctricas que deban alcanzar hasta el punto de conexión serán por cuenta del cliente.

6. GARANTÍA BANDALUX
- Bandalux Industrial, S.A. garantiza el perfecto funcionamiento y acabado de sus productos durante 3 años los sistemas Class, Premium y Premium Plus, y durante 5 años
el sistema Arion, contados a partir de la entrega de la mercancía.
- Esta garantía no será efectiva en casos de instalación indebida o por una mala o incorrecta manipulación de la cortina, ni en aquellos casos en que, por petición
expresa del cliente, el producto en cuestión haya sido fabricado con unas medidas superiores a las indicadas en la presente tarifa.
- Nuestra garantía se limita a la reparación o reposición de las cortinas. En ningún caso, Bandalux aceptará el pago de ninguna indemnización adicional, sea cual sea su
naturaleza.

7. CONDICIONES DE PAGO
El pago se efectuará mediante recibo bancario con vencimiento a treinta días de la fecha de la factura, la cual se emitirá en un plazo máximo de 30 días a partir de la
puesta a disposición de la mercancía o una vez finalizada la instalación.
Bandalux Industrial S.A., emitirá la factura de la mercancía aunque por causas ajenas a la compañía, no se haya podido instalar en la fecha pactada, quedando
pendiente de facturación, el importe correspondiente a la instalación. Una vez prestado dicho servicio, se procederá a emitir la factura correspondiente.

8. CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD
La transferencia de la propiedad de los bienes vendidos se producirá solo después del pago completo del precio acordado. Nuestros productos entregados y facturados
son de nuestra propiedad hasta que sea efectuado el pago total. Sin embargo, se estipula expresamente que el comprador será responsable de las mercancías
depositadas en su poder a la entrega física. En la transferencia de la posesión queda asumida también la transferencia del riesgo. El comprador podrá revender los
productos objeto de esta reserva de propiedad en el marco de una actividad comercial normal. La transformación o instalación de los productos por parte del comprador
no transfiere la propiedad.

9. JURISDICCIÓN APLICABLE
En caso de conflicto relativo a la ejecución de la venta o al pago del precio, así como todo aquel que se derive de la interpretación o ejecución de las cláusulas y
condiciones complementadas tanto en las Condiciones Generales de Venta como en las Hojas de pedido, las partes se someten de modo expreso a la jurisdicción de los
Tribunales de Granollers y superiores jerárquicos.

10. CONFORMIDAD
El comprador declara de modo expreso conocer y aceptar íntegramente el contenido de las Condiciones Generales de Venta recogidas en la Tarifa Bandalux. Los precios
de esta tarifa entrarán en vigor a partir de marzo de 2016.
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