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02 INTRODUCCIÓN

Hunter Douglas es el líder en
innovación de la industria, que
ofrece modelos inteligentes
para ventanas de primera
calidad que transforman
maravillosamente la luz
natural y mejoran los
interiores de su hogar.
Nuestros productos están
cuidadosamente diseñados
para crear su luz perfecta,
y muchos diseños ofrecen
beneficios adicionales
de eficiencia energética
y seguridad infantil. Un
portafolio de productos
versátil y una amplia selección
de sistemas de operación
innovadores, incluyendo la
automatización avanzada, le
permiten elegir sin esfuerzo
el aspecto que desea y cómo
funcionan sus cortinas.
Las modas de ventana de
Hunter Douglas crean un
ambiente en su hogar más
inteligente, sus días más
fáciles y cada habitación más
hermosa.

Silhouette ® Window Shadings Tela: Terra™
Luminette ® Privacy Sheers Tela: Terra

Color: Aspen Bark
Color: Aspen Bark

04 CONTROL DE LUZ

Creando su luz perfecta
Creemos en la poderosa influencia de la luz. Se sabe
que la luz natural ayuda a aumentar la productividad,
elevar su estado de ánimo e incluso mejorar su salud.
La luz también puede transformar maravillosamente los
interiores de su hogar. Los productos Hunter Douglas
capturan la luz natural y la moldean de manera única
según sus preferencias exactas.
Elija entre nuestras cortinas translúcidas u otros estilos
selectos diseñados para difuminar o atraer más luz a
un ambiente, y así iluminar su hogar de manera natural.
Descubra otros estilos con opciones para oscurecer
las habitaciones de manera parcial o total, diseñados
para brindar más privacidad. Y considere los productos
de Hunter Douglas que brindan protección ultravioleta
para contrarrestar los efectos nocivos de la luz solar
sobre los muebles, telas y pisos.

Pirouette ® Window Shadings

Tela: Grant™

Color: Sahara

06 EFICIENCIA ENERGÉTICA

Diseños aislantes que crean
una comodidad superior
Cuando presentamos la primera cortina celular
de la industria, Duette® Honeycomb Shades,
Hunter Douglas se convirtió en un pionero en
eficiencia energética. Recientemente, también nos
convertimos en el primer fabricante en recibir la
certificación para revestimiento de ventanas interiores
del Attachments Energy Rating Council (AERC). La
AERC proporciona a los consumidores información
verificada por parte de un tercero sobre el rendimiento
energético de los tratamientos de ventanas
residenciales.
Además de las cortinas Duette, Hunter Douglas
ofrece estilos energéticamente eficientes en una
variedad de niveles de aislamiento. Muchos de estos
estilos están diseñados para ayudar a reducir el
consumo y los costos de energía, ya sea reduciendo
la pérdida de calor en invierno o la ganancia de calor
solar en verano.
Nuestras cortinas translúcidas aprovechan
maravillosamente la luz natural, atrayéndola más
profundamente en una habitación y, por lo tanto,
reduciendo su necesidad de iluminación artificial. Y
con la inclinación de las láminas y paneles en nuestros
shutters, se puede dirigir la entrada de luz hacia donde
más se necesita. Y nuestras persianas celulares
Honeycomb Shades están especialmente diseñadas
para brindar un aislamiento excepcional y brindar
comodidad durante todo el año.

Duette ® Honeycomb Shades

Tela: Architella ® Elan ®

Color: Julep

08 COLORES, TEXTURAS Y DISEÑOS

Las mejores colecciones de
telas de la industria
En Hunter Douglas, la belleza va más allá de lo
superficial, pero la primera impresión es lo que cuenta.
Debido a que el abastecimiento textil es parte crucial
de nuestro proceso de diseño, es por eso que hemos
establecido asociaciones con algunas de las mejores
hilanderías del mundo. Trabajamos con casas textiles
para desarrollar y diseñar materiales exclusivos que
son tan especiales como nuestras innovaciones
tecnológicas.
Eso significa que contamos con telas que sutilmente
reflejan y controlan la luz de maneras fascinantes.
Encontrará colores más ricos y de moda, tejidos
lujosos, texturas inusuales e incluso telas de alto
rendimiento. Además de nuestra amplia gama de
textiles personalizados especialmente seleccionados,
también descubrirá en nuestro magnífico Design
Studio™ tejidos para cortinas, paneles laterales y
persianas. Cada una de estas telas, incluyendo las
telas diseñadas exclusivamente para Hunter Douglas
por un grupo de artistas textiles líderes en la industria,
está diseñada para combinar con todos nuestros
tratamientos para ventanas.
Hemos creado miles de combinaciones de telas y
colores que reflejan la imagen atemporal de la mezcla
de algodones, linos y sedas artesanales para aportarle
belleza, durabilidad y vitalidad a cada ambiente de la
casa.

Colección de telas Design Studio™

10 AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR
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Un día con PowerView

®

Vida en hogar inteligente
Con los sistemas de automatización PowerView®,
sus persianas se mueven de acuerdo con
los horarios que establezca. Utilícelos con su
dispositivo móvil, altavoz de casa inteligente o
incluso a través de la integración completa.*

7:00 A. M. Mañana

2:00 P. M. Tarde

Programe las cortinas para que se abran a su hora preferida para
despertarle.

Las cortinas se ajustan protegiendo los muebles de la luz del sol
del mediodía.

5 minutos antes del atardecer

10:30 P. M. Hora de dormir

Según su hora local de puesta del sol, las cortinas se abren para
revelar su mejor vista.

Las cortinas se bajan automáticamente para brindar privacidad y
una noche de sueño perfecta.

Conveniencia
Consiga automáticamente su luz perfecta.
Privacidad
Programe las cortinas para que se cierren cuando lo prefiera.
Eficiencia energética
Programe las cortinas para que estén en las mejores posiciones
durante todo el día.
Seguridad
El control remoto da la ilusión de que usted siempre está en casa.
Apto para niños
Funcionamiento sencillo y sin cables
Alimentado por batería o cableado
Para una instalación, operación y mantenimiento perfectos
Control de voz
Compatible con altavoces inteligentes y sistemas domésticos
inteligentes*
*Algunas funciones requieren herrajes adicionales y/o equipo de terceros.
Visite hunterdouglas.com para obtener más detalles.
L
 a aplicación PowerView está disponible para dispositivos móviles Apple®
iOS y Android™.

12 SISTEMAS DE OPERACIÓN
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Sistemas de operación
innovadores diseñados para
brindarle más
Hoy en día, esperamos mucho más de todo lo que
seleccionamos para nuestros hogares. Es por eso
que Hunter Douglas ofrece una amplia variedad de
sistemas de operación manuales y motorizados

UltraGlide®

Top-Down/Bottom-Up

LightLock™

Este revolucionario sistema de operación utiliza un mecanismo
de control retráctil para subir y bajar cortinas o persianas.

Mantenga la privacidad mientras disfruta de la luz natural con
este sistema, que le permite operar las cortinas en cualquier
dirección.

Disponible exclusivamente con las cortinas Duette® Honeycomb
Shades, este sistema cuenta con canales laterales en forma
de U con un interior estriado negro que bloquea la luz para una
oscuridad incomparable.

Motorización SoftTouch®

Duolite®

LiteRise®

Vertiglide™

Este sistema de elevación motorizado e inalámbrico está
diseñado para un funcionamiento sencillo e intuitivo controlado
por varilla.

Esta opción de diseño le brinda el máximo control sobre la
luz y la privacidad con dos tejidos separados en un tono: uno
translúcido o que filtra la luz y el otro que oscurece la habitación.

Este sistema inalámbrico ajusta las persianas y las cortinas con
un ligero toque en la manija o el riel inferior del tratamiento de la
ventana. Empuje hacia arriba para levantar, hale hacia abajo para
bajar, y se quedan exactamente donde lo desea.

Nuestro sistema vertical presentado en las cortinas Duette®
Honeycomb Shades proporciona una operación inalámbrica
de lado a lado, ideal para puertas corredizas de vidrio o como
separador de habitaciones.

TrackGlide™

Custom Clutch

SkyLift™

SimpleLift™

El embrague patentado es un sistema de bucle de cable
continuo que presenta uniformidad de elevación entre persianas
con un mínimo espacio de luz, uniforme en ambos lados.

Exclusivamente para nuestras persianas celulares Honeycomb
Shades, este sistema manual o motorizado facilita la operación
de cortinas en ventanas y tragaluces de difícil acceso.

Disponible exclusivamente con persianas horizontales, este
sistema inalámbrico cuenta con un riel inferior contorneado con
un botón que se presiona para fácilmente levantar y bajar.

avanzados que mejoran su vida diaria, permitiendo
que sus cortinas se vean y funcionen exactamente
como usted las necesita.

Con las cortinas Duette Honeycomb Shades en ventanas
oscilobatientes, este sistema mantiene las cortinas en su lugar
ya sea que las ventanas estén cerradas, inclinadas o giradas.
®

14 FORMAS ESPECIALIZADAS
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Soluciones infinitas para
ventanas difíciles de cubrir
Nuestra amplia selección de hermosos diseños
aborda perfectamente los desafíos que presentan las
formas especiales y las ventanas difíciles de cubrir
para controlar la luz y crear privacidad.
Las ventanas trapezoides vienen en muchas
configuraciones y ángulos, pero las hemos diseñado

2

para todas: Duette® Honeycomb Shades, Pirouette®
Window Shadings y Silhouette® Window Shadings,
Vignette® Modern Roman Shades, EverWood®
Alternative Wood Blinds and Parkland® Wood Blinds
ofrecen opciones atractivas.
También diseñamos variados estilos para ventanas
circulares, ovaladas, hexagonales y octogonales.

5

Los ventanales y las esquinas son acentos
arquitectónicos únicos y prácticamente todos los
estilos de Hunter Douglas ofrecen una solución para
ellos.
Para ventanas oscilobatientes/giratorias de estilo
europeo, nuestro sistema TrackGlide™ mantiene

3

las persianas celulares Honeycomb Shades en su
lugar, ya sea que una ventana esté cerrada, girada o
inclinada. Las cortinas Duette también funcionan a la
perfección en los tragaluces.
Las puertas francesas generan una elegante transición
entre las habitaciones y los exteriores. La mayoría de
los estilos Hunter Douglas se adaptan fácilmente a las
mismas.
1) Vignette ® Modern Roman Shades Tela: Pampa Color: Chia
2) P alm Beach™ Polysatin™ Shutters Material: Polisatin
Color: White Silk
3) D uette ® Honeycomb Shades Tela: Architella ® Elan ®
Color: Stone Hearth
4) Pirouette ® Window Shadings Material: Satin Color: Stainless
5) D uette ® Honeycomb Shades Tela: Architella ® Elan ®
Color: Desert Sands
6) N ewStyle ® Hybrid Shutters Material: Híbrido
Color: Crisp White

4
1

6

16 SEGURIDAD INFANTIL

Diseñadas con seguridad
en mente
A medida que los niños crecen, su curiosidad por el
mundo que los rodea crece también. Los elementos
básicos del hogar, como las cortinas y persianas,
pueden convertirse en potencial peligroso.
Crear cortinas y persianas más seguras para
los hogares donde hay bebés, niños pequeños
y mascotas es una prioridad esencial para
Hunter Douglas y hemos desarrollado una amplia
gama de productos que pueden reducir el riesgo de
accidentes. Muchos de estos productos también
están certificados por Best for Kids™, el programa del
Window Covering Safety Council, que garantiza que
los fabricantes cumplan con criterios de seguridad
específicos.
Desde sistemas de automatización PowerView®
hasta otros sistemas de operación manuales sin
cordón y motorizados, ofrecemos una amplia gama
de opciones de diseños innovadores para mejorar la
seguridad de niños y mascotas, así como también
especialmente fáciles de operar.

Sonnette ® Cellular Roller Shades Tela: Elan ® Color: Daisy White
Cortinas Design Studio™ Tela: Diamond Geo Color: Ocean Blues

18 CALIDAD E INNOVACIÓN

Calidad incomparable para
un rendimiento excepcional
En Hunter Douglas nos preocupamos seriamente por
crear los mejores productos en su clase. Elija la moda
para ventanas Hunter Douglas y se sentirá confiado,
ya que cada uno de ellos se encuentra diseñado con
excepcional calidad, así como innovación de liderazgo
en la industria, con estilo y versatilidad.
Nuestros productos están diseñados y ensamblados
a la medida con una atención incesante a los detalles.
Muchos de nuestros productos están certificados
por GREENGUARD, lo que indica que cumplen con
estrictas normas sobre la calidad de aire de interiores,
para que pueda disfrutar de un producto decorativo
para ventanas que, además, sea respetuoso con el
medio ambiente.
Hunter Douglas respalda su compromiso de calidad,
artesanía, e innovación con nuestra garantía limitada
de por vida Lifetime Limited Warranty, válida en cada
uno de nuestros productos. Verá que su inversión en
Hunter Douglas es una inversión astuta. Nuestros
bellos diseños, ingeniería innovadora y características
más inteligentes brindan valor excepcional para toda
la vida.

20 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
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La colección más grande
de productos decorativos
para ventanas que elevan
la vida cotidiana
Decorar ventanas artísticamente y aportar
iluminación a un ambiente de manera hermosa
se puede hacer de muchas maneras. Las cortinas
tráslucidas y opacas son una manera de controlar la

Tráslucidas y opacas
Transforme suavemente fuertes rayos en luz ambiental con
estos hermosos productos que transforman la luz del sol.

Persianas celulares Honeycomb Shades
Cuente con la eficiencia en ahorro energético de estos diseños
plisados, que también vienen en un amplio rango de telas para
filtrar la luz y aportar belleza todo el año.

Cortinas romanas
Siempre una apariencia con estilo, estas persianas vienen en
telas suaves y flexibles, además con varios tipos de pliegues.

Roller and Screen Shades
Estos tonos ofrecen un aspecto simple y moderno, y la oferta
de telas más robusta de la industria. Descubra estampados y
patrones que varían en opacidad, desde translúcidos a opacos,
y tejidos decorativos solares del 14 % al 0 %.

Maderas tejidas
Crear un telón de fondo natural y acogedor en cualquier
habitación con telas tejidas artísticamente con materiales
naturales de origen mundial.

Paneles laterales y cortinas
Los Design Studio™ Side Panels and Drapery añaden una
hermosa profundidad y dimensión a cada ventana. Cada
producto se coordina y coloca en capas con todos los
tratamientos para ventanas de Hunter Douglas.

Custom Shutters
Mantenga el aspecto clásico pero con todas las ventajas de los
materiales avanzados, contemporáneos y acabados de larga
duración.

Persianas verticales y paneles deslizantes
Seleccione desde paneles más amplios y contemporáneos
a láminas suavemente curvas que simulan cortinas, todos
ellos ideales para extensiones de ventanas anchas y puertas
corredizas de cristal.

Persianas horizontales
Hechas a mano con una variedad de opciones de acabado en
madera, madera alternativa o listones de aluminio, las persianas
horizontales ofrecen un diseño atemporal.

luz; los shutters y las persianas, otra muy distinta.
Los pliegues suaves ofrecen una apariencia limpia y
nítida; superponer la ventana con cortinas o paneles
laterales proporciona un aspecto acabado.
Considere, además, cómo vive en sus habitaciones
y qué tan importante es la privacidad para usted.
Luego, tenga en cuenta la estética de su diseño
personal, ya sea contemporáneo, tradicional o algo
intermedio. Usted encontrará que no importa su
deseo, tenemos estilos para todos los gustos, todas
las habitaciones, todos los momentos.

22 TRÁSLUCIDAS Y OPACAS

SILHOUETTE® WINDOW SHADINGS 23

Silhouette
Window Shadings
®

Silhouette® Window Shadings, con el Signature
S-Vane™, ayudan a configurar luces y sombras
ambientales. Su diseño innovador, junto con un
conjunto de hermosas telas, difuminan y suavizan la
fuerte luz solar. Ahora, nuestra última elección en telas:
cortinas Silhouette ClearView®, maximizan la visión con
una combinación única y superior de transparencia y
vista. Todas las cortinas Silhouette están hechas con
láminas de suaves telas suspendidas entre dos paños
de tela trasparente que pueden inclinarse para lograr la
privacidad deseada, así como también, protección UV
para sus pisos y muebles.
Orientación: Horizontal
Ancho: 6”–144”
Altura: 12”–126”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de Formas especializadas: Sí

Silhouette ® Window Shadings

Tela: ClearView ® Originale™

Color: Graphite

Silhouette ® Window Shadings

Tela: ClearView ® Originale™

Silhouette ® Window Shadings con Duolite ®

Tela: Mystere™

Color: White Diamond

Color: Magician’s Cloth

24 TRASLÚCIDAS Y OPACAS

PIROUETTE® WINDOW SHADINGS 25

Pirouette
Window Shadings
®

Las Pirouette® Window Shadings cuentan con unas
esculturales láminas de tela unidas a un respaldo
transparente, un diseño innovador que brinda control
de luz variable, protección UV y reducción del
deslumbramiento. Nuestro revolucionario sistema
InvisiLift™ permite que las láminas horizontales
parezcan flotar con gracia al abrirse y cerrarse. Las
cortinas Pirouette ClearView® cuentan con una
porción transparente especializada que proporciona
una vista prácticamente sin obstáculos hacia el
exterior.
Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–144”
Altura: 15”–144”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de Formas especializadas: Sí

Pirouette ® Window Shadings

Tela: ClearView ® Satin Metallic™

Color: Lunar

Pirouette ® Window Shadings

Tela: Shantung

Pirouette ® Window Shadings

Tela: Satin

Color: Ballet

Color: Amethyst

26 TRASLÚCIDAS Y OPACAS

LUMINETTE® PRIVACY SHEERS 27

Luminette
Privacy Sheers
®

Disfrute de la luz tenue y la privacidad de las cortinas
transparentes con Luminette® Privacy Sheers
verticales. Las láminas de la tela giran para generar
privacidad mientras controlan la iluminación en un
ambiente. Perfectas para grandes ventanales y puertas
corredizas de cristal, su protección superior contra
los rayos UV cubre sus necesidades prácticas y de
decoración. Los cortinas translúcidas Luminette están
diseñadas para combinarse con las Silhouette® Window
Shadings, así como con las Pirouette® Window
Shadings y las Vignette® Modern Roman Shades,
para una apariencia consistente en toda su casa.
Orientación: Vertical
Ancho: 12”–192”
Altura: 24”–120”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de Formas especializadas: No

Luminette ® Privacy Sheers

Tela: Solar Screen™

Color: Cirrus

Luminette ® Privacy Sheers Tela: Stria™ Color: Sand Shimmer
Pirouette ® Window Shadings Tela: Stria Color: Sand Shimmer

Luminette ® Privacy Sheers

Tela: Terra™

Color: Wild Rice

28 PERSIANAS CELULARES HONEYCOMB SHADES

DUETTE® HONEYCOMB SHADES

Duette
Honeycomb Shades
®

Ofreciendo colores luminosos y pliegues nítidos
y consistentes, las persianas celulares Duette®
Honeycomb Shades se encuentran entre los
revestimientos para ventanas más energéticamente
eficiente. Para obtener mayor privacidad bájelas,
o súbalas para una máxima iluminación y vista;
son hermosas de cualquier manera. Disfrute de
un aislamiento aún mayor con el diseño Duette
Architella®, una construcción de vanguardia con tres
panales de aire aislantes que reducen la pérdida
de calor.

Orientación: Horizontal y vertical
Ancho: 4”–174”
Altura: 6”–144”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: Sí

Duette ® Honeycomb Shades

Tela: Architella ® Calypso™

Color: Swell

Duette ® Honeycomb Shades con Duolite ®

Tela: Architella ® Elan ®, Whisper™

Color: Dark Chocolate, Eiffel Tower

Duette ® Honeycomb Shades con Duolite ®

Tela: Architella ® India Silk™, Whisper™

Color: Taj, Chiffon

29
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Vignette
Modern Roman Shades
®

Las Vignette® Modern Roman Shades cuentan
con exquisitas telas tejidas, provenientes de todo
el mundo, y están diseñadas para brindar años de
belleza confiable en cada ventana que adornan.
Las lujosas telas transparente, translúcidas y opaca
mantienen pliegues suaves y uniformes con el
beneficio adicional de que no hay cordones expuestos
en la parte posterior de cualquier cortina Vignette.

Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–106”
Altura: 12”–144”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: Sí
Estilo: Amontonado y Enrollable

Vignette ® Modern Roman Shades

Tela: Pampa

Color: Chia

Vignette ® Modern Roman Shades

Tela: Cascade

Vignette ® Modern Roman Shades con Duolite ®

Color: Bashful

Tela: Jewelstone

Color: Kyanite

32 CORTINAS ROMANAS
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Design Studio
Roman Shades
™

Una parte de la colección comisariada Design Studio™
son las cortinas romanas Design Studio Roman
Shades que cuentan con pliegues suaves que se
apilan uniformemente cuando se levantan para una
apariencia hermosa y texturizada. Elija telas de la línea
principal, que ofrece una gama de linos, terciopelos,
sedas, cortinas translúcidas y más, o de la serie de
Artista destacados de Design Studio. Esta dinámica
serie destaca la creatividad y el talento de diseño
de los artistas textiles líderes en la industria, que
elaboran tejidos exclusivamente para Hunter Douglas.
Las cortinas romanas Design Studio también están
diseñadas para combinar con los Design Studio Side
Panels and Drapery para una apariencia completa de
la ventana.

Design Studio™ Roman Shades Tela: Celia Color: Fairy Wings
Paneles laterales Design Studio Tela: Hudson Color: Steel

Orientación: Horizontal
Ancho: 15”–96”
Altura: 15”–120”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No
Estilo: Amontonado

Design Studio™ Roman Shades Tela: Spencer Color: Pebble
Paneles laterales Design Studio Tela: Stafford Color: Liberty

Design Studio™ Roman Shades

Tela: Dotted Stripe

Color: Peach

34 CORTINAS ROMANAS
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Solera
Soft Shades
®

El diseño sofisticado y suavemente esculpido de
las cortinas Solera® Soft Shades está disponible
en una variedad de elegantes telas. Combinan los
suaves dobleces de una clásica cortina romana con
construcción celular y brindan opacidades tanto para
el filtrado de la luz como para el oscurecimiento del
ambiente en todas las telas.

Orientación: Horizontal
Ancho: 16”–135”
Altura: 15”–108”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No

Solera ® Soft Shades

Tela: Riley

Color: Storm

Solera ® Soft Shades

Tela: Bryce

Color: Ash

Solera ® Soft Shades

Tela: Monroe

Color: Saffron

36 PERSIANAS ENROLLABLES
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Designer Roller Shades
Con hermosas texturas, estampados llamativos y
colores, las persianas enrollables Designer Roller
Shades son amadas por su apariencia limpia y
versatilidad. Elija entre la más grande e integral
colección de telas en el mercado con una variedad
de opciones en diseño, incluyendo las persianas
enrollables Duolite®. La persiana enrollable Duolite
combina una tela transparente o translúcida con un
delineador que oscurece la habitación en un solo
tono, para una perfecta privacidad y control de la luz.
Además, la mayoría de los estilos Designer Roller se
ofrecen como paneles de ventana deslizante Skyline®:
la solución ideal cuando se coordinan ventanas que
requieren aplicaciones horizontales y verticales en la
misma habitación.

Designer Roller Shades

Tela: Abilene

Color: Lottie Gray

Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–120”
Altura: 12”–132”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No

Designer Roller Shades Tela: Formosa Color: Stormy Gray
Skyline ® Gliding Window Panels Tela: Formosa Color: Stormy Gray

Designer Roller Shades con Duolite ®

Tela: Florence

Color: Cadet Blue
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Design Studio
Roller Shades

™

Las Design Studio™ Roller Shades combinan la
estética minimalista de una persiana enrollable con
telas personalizadas diseñadas exclusivamente para
Hunter Douglas por artistas invitados especiales que
exhibimos en nuestra serie de artistas destacados.
Cada uno de estos artistas es un diseñador textil
líder en la industria que aporta un
punto de vista distinto al portafolio
de productos de Hunter Douglas.
Estas telas exclusivas para
persianas enrollables también
están diseñadas para combinar
perfectamente con los Design
Studio Side Panels and Drapery.

Design Studio™ Roller Shades

Tela: Floral Stamp Opaque

Orientación: Horizontal
Ancho: 12”– 90”
Altura: 12”–120”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No

Color: Green/Blue

Design Studio™ Roller Shades Tela: Field Opaque Color: Green-Gray
Paneles laterales Design Studio Tela: Gentry Color: Fog

Design Studio™ Roller Shades Tela: Diamond Geo Color: Pink/Blush
Tela para cortinas Design Studio Tela: Garden Stripe Color: Peach/Blush
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Designer Screen Shades
Nuestras Designer Screen Shades pueden hacer más
que brindar privacidad y control de la iluminación.
están diseñadas para brindar protección UV y a la vez
reducir el resplandor y la acumulación de calor en
una habitación. Las Designer Screen Shades están
disponibles en una gama de rangos de apertura,
para que pueda elegirlas según el nivel de visibilidad
y luminosidad que desee. La mayoría de las telas
también están disponibles en paneles deslizantes para
ventanas Skyline® y se ofrecen telas selectas como
cortinas para patio para mejorar los espacios de vida
al aire libre.

Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–192”
Altura: 12”–180”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No

Designer Screen Shades

Tela: Panamá 5%

Color: Cotton

Designer Screen Shades

Tela: Empire 5%

Cortinas en paneles de diseñador

Color: Gray Mist

Tela: New Orleans 10%

Color: Wrought Iron
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Sonnette
Cellular Roller Shades
®

Las Sonnette® Cellular Roller Shades reflejan la
luz sin gran esfuerzo a través de curvas suaves
y sutiles que brindan una estética dimensional y
una eficiencia energética superior. Diseñadas con
materiales duraderos y de alto rendimiento, las telas
van desde tonos neutros versátiles hasta tonos
vibrantes en opacidades translucidas y que oscurecen
la habitación. La primera persiana enrollable en el
mercado certificada por Attachments Energy Rating
Council para la eficiencia energética, las cortinas
Sonnette mantienen su hogar cómodo, sin importar
la época del año. Las persinas Sonnette son la
combinación perfecta de sencillez y estilo.

Sonnette ® Cellular Roller Shades

Tela: Ainsley™

Orientación: Horizontal
Ancho: 15”–96”
Altura: 12”–96”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No

Color: Voyage

Sonnette ® Cellular Roller Shades

Tela: Thatcher™

Color: Everglades

Sonnette ® Cellular Roller Shades

Tela: Heritage™

Color: Chester
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Designer Banded Shades
Hechas con bandas de tela traslúcida y opaca que se
combinan en una sola unidad, los Designer Banded
Shades brindan una solución moderna y llamativa para
tener visibilidad, control de la iluminación y privacidad.
La colección de telas se compone de una gama de
tejidos sólidos, texturas y colores con opacidades de
filtrado de la luz y oscurecimiento de habitaciones,
además de tres diferentes anchos de bandas.

Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–107”
Altura: 16”–120”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No

Designer Banded Shades

Tela: McCormick

Color: Onyx

Designer Banded Shades

Tela: Mackintosh

Designer Banded Shades

Tela: Coastal

Color: Safari

Color: Villa White
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Provenance
Woven Wood Shades
®

Las Provenance® Woven Wood Shades aportan un
estilo orgánico a su hogar. Los materiales naturales
hechos a mano se tejen artísticamente para crear una
historia de diseño de luz, textura y color para cada
ventana. Personalice su luz y privacidad durante todo
el día con el revestimiento operable independiente
opcional que presenta una tela celular de celdas tipo
panal eficiente en energía.

Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–144”
Altura: 16”–108”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: Sí

Persianas y Cortinas Verticales Provenance ® Woven Woods

Material: Cambria

Color: Pebble White

Provenance ® Woven Wood Shades con revestimiento operable independiente
Color: Sunrise, Sunset

Provenance ® Woven Wood Shades

Material: Maritime

Color: Alabaster

Material: Santa Rosa
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Design Studio
Side Panels and Drapery
™

Diseñados para coordinarse y combinarse con todos
los tratamientos de ventanas de Hunter Douglas,
los Design Studio™ Side Panels and Drapery brindan
un aspecto hermoso y completamente terminado
a la ventana y ayudan a evitar entrada de luz. Elija
entre una colección de telas lujosas cuidadosamente
editadas, incluyendo las diseñadas exclusivamente por
artistas de textiles líderes en la industria para nuestra
Serie de artistas destacados.

Orientación: Vertical
Opciones de motorización: Sí (solo cortinas)
Opciones de formas especializadas: No
Estilos de cortinas: Ripplefold, Two-Finger Pinch Pleat,
Two-Finger European Pinch Pleat
Estilos de panel lateral: Grommet, Two-Finger Pinch Pleat,
Two-Finger European Pinch Pleat

Design Studio™ Side Panels Tela: Gentry Color: Flax
Designer Roller Shades Material: Yorkshire Color: Whipcream

Design Studio™ Drapery Tela: Ornament Color: Taupe
Pirouette ® Window Shadings Tela: Satin Metallic™ Color: Diamond

Design Studio™ Side Panels Tela: Garden Stripe Color: Green/Blue
Duette ® Honeycomb Shades Tela: Elan ® Color: Pesto
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Heritance
Hardwood Shutters
®

La sencilla elegancia de shutters de madera natural
realza cualquier habitación. Ahora, la máxima
resistencia y durabilidad de nuestros shutters de
madera Heritance® las convierte en una inversión
inteligente en muchos aspectos. Cuentan con una
construcción Truemill® de cola de milano y una vasta
selección de opciones de marcos, diseños especiales,
tamaños de rejillas, una variedad de acabados de
pinturas y tintes, así como colores personalizados.
También disponibles en seis técnicas artesanales de la
serie Handcrafted para mejorar el carácter inherente y
el color de la madera auténtica.
Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–312¾”
Altura: 12”–116”
Opciones de motorización: No
Opciones de formas especializadas: Sí

Heritance ® Hardwood Shutters

Material: Madera dura genuina

Color: Espresso

Heritance ® Hardwood Shutters

Material: Madera dura genuina

Color: Goldenrod

Heritance ® Hardwood Shutters

Material: Madera dura genuina

Color: Salt and Pepper
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NewStyle
Hybrid Shutters
®

La apariencia de madera se encuentra con la
fortaleza y homogeneidad de los materiales de hoy
en día en nuestros NewStyle® Hybrid Shutters,
un complemento versátil para cualquier interior.
Su acabado microsuave hace que la belleza de
los shutters de alta calidad resulte asequible para
cualquier hogar. Los shutters NewStyle también están
disponibles con rejillas SoftClose™ que ofrecen control
con un solo toque para un cierre de rejilla suave y
uniforme.

Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–288¾”
Altura: 12”–116”
Opciones de motorización: No
Opciones de formas especializadas: Sí

NewStyle ® Hybrid Shutters

Material: Híbrido

Color: Crisp White

NewStyle ® Hybrid Shutters

Material: Híbrido

Color: Polar White

NewStyle ® Hybrid Shutters

Material: Híbrido

Color: Sierra Sand
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Palm Beach
Polysatin Shutters
™

™

Para ventanas expuestas a luz solar y humedad
intensas, considere la elegante sofisticación de
nuestros Palm Beach™ Polysatin™ Shutters. Diseñados
de un compuesto polisatin tecnológicamente
avanzado, mantendrán su hermoso brillo sin
deformaciones, grietas, decoloración, astillado, incluso
bajo severas condiciones ambientales.

Orientación: Horizontal
Ancho: 12”–289”
Altura: 12”–120”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: Sí

Palm Beach™ Polysatin™ Shutters

Material: Polisatin

Color: Bright White

Palm Beach™ Polysatin™ Shutters

Material: Polisatin

Color: Bright White

Palm Beach™ Polysatin™ Shutters

Material: Polisatin

Color: Bright White
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Skyline
Gliding Window Panels
®

Con líneas limpias y un aspecto elegante y
contemporáneo para un estilo de vida urbano y de
loft, los paneles deslizantes para ventanas Skyline®
son una solución perfecta para ventanas grandes y
pequeñas. Estos paneles proporcionan un apilado
mínimo y una visibilidad máxima. Disponibles en
una amplia selección de telas enrollables y en
paneles, también se coordinan a la perfección con las
persianas enrollables Designer Roller y Screen Shades
para cubrir ventanas que necesitan aplicaciones
horizontales y verticales. Los paneles Skyline también
pueden separar espacios grandes, agregar detalles
dramáticos a un área pequeña y actuar como un
separador de habitaciones. Deje que la colección de
colores, patrones y texturas de moda sea un reflejo
de su estilo.

Skyline ® Gliding Window Panels Tela: Laval Color: Iris
Designer Roller Shades Tela: Sewickley Color: Sleet

Orientación: Vertical
Ancho: 28”–384”
Altura: 9”–168”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No

Skyline ® Gliding Window Panels Tela: Barista 4% Color: Decadence
Designer Screen Shades Tela: Barista 4% Color: Decadence

Skyline ® Gliding Window Panels

Tela: Catalina

Color: Oyster Shell
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Cadence
Soft Vertical Blinds

Somner
Custom Vertical Blinds

Nuestras cortinas verticales suaves Cadence® se

Todo lo que necesita para brindar una apariencia más

componen de vanos curvos que imitan suaves

bonita a las puertas corredizas de vidrio y ventanas

pliegues de encortinados que brindan una absorción

panorámicas con nuestras Somner® Custom Vertical

sonora excepcional, un estilo elegante y translucidez.

Blinds, de fácil manejo y control superior de la

El riel patentado reduce los espacios de luz y permite

iluminación. Disponibles en una amplia gama de

un funcionamiento suave y sin problemas.

estilos de vinilo, tela y aluminio, también en una

®
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®

impresionante variedad de colores, texturas y diseños.

Orientación: Vertical
Ancho: 10”–190”
Altura: 12”–192”
Opciones de motorización: No
Opciones de formas especializadas: No

Cadence ® Soft Vertical Blinds

Tela: Camille

Color: Sterling

Orientación: Vertical
Ancho: 9”–299”
Altura: 14”–192”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: Sí

Somner ® Custom Vertical Blinds

Tela: Malta

Color: Magnetic Grey
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Parkland
Wood Blinds
®

Ofreciendo la elegancia atemporal de la madera
auténtica, las persianas Parkland® Wood Blinds
complementan la decoración de cualquier estilo
de diseño. Diseñadas para crear un hogar cálido y
acogedor, se encuentran disponibles en una variedad
de colores y cuatro tamaños de listones. La tecnología
avanzada de acabados en las persianas de madera
Parkland proporciona la máxima protección y belleza.

Orientación: Horizontal
Ancho: 7 ¾”–96”
Altura: 12”–120”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: Sí

Parkland ® Wood Blinds

Material: Clásicos™

Color: Mission Oak

Parkland ® Wood Blinds

Material: Scenic™

Color: White Sand

Parkland ® Wood Blinds
Color: Magnetic

Material: Especialidad
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EverWood
Alternative Wood Blinds
®

Las EverWood® Alternative Wood Blinds ofrecen una
durabilidad insuperable, la mayor cantidad de opciones
de acabado del mercado y un estilo clásico que durará
muchos años. Están garantizadas contra decoloración,
coloración amarillenta, deformación o arqueamiento,
lo cual las hace perfectas para la humedad del baño o
de habitaciones que, por lo general, reciben sol pleno.

Orientación: Horizontal
Ancho: 7 ¾”–96”
Altura: 12”–120”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: Sí

EverWood ® Alternative Wood Blinds

Material: Texturizado

Color: Almondine

EverWood ® Alternative Wood Blinds

Material: TruGrain ®

Color: Deco Gray

EverWood ® Alternative Wood Blinds

Material: Distinctions™

Color: Extreme White
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Modern Precious Metals
Aluminum Blinds

®

Listones de aluminio liso que brindan el máximo
control de iluminación y una imagen limpia y
ordenada. Las Modern Precious Metals® Aluminum
Blinds cuentan con una tecnología de recuperación en
una amplia gama de acabados. Combine los listones
de metal con acentos de madera para una persiana
horizontal Natural Elements® única y espectacular.
Mezcle y combine los colores para crear un estilo
original que se ajuste a la decoración de su casa.
Obtenga el doble de visión con nuestro innovadora
función MagnaView®.
Orientación: Horizontal
Ancho: 7 ¾”–144”
Altura: 6”–126”
Opciones de motorización: Sí
Opciones de formas especializadas: No

Modern Precious Metals ® Aluminum Blinds

Material: Reveal ®

Color: Vintage Gold Brushed

Modern Precious Metals ® Aluminum Blinds

Material: Natural Elements ®

Modern Precious Metals ® Aluminum Blinds

Material: Celebrity ®

Color: Jute

Color: Garnet Red
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