
DUETTE
CORTINAS



Una cortina única en su especie 

La cortina Duette® está elaborada en una estructura celular tipo panal, que forma eficientes 
cámaras de aire, que permiten controlar la temperatura de tus ambientes; absorbiendo el calor en 
climas cálidos y evitando el paso de frío en zonas de baja temperatura.

Sus tejidos 100% poliéster también trabajan en la absorción acústica, reduciendo el eco al interior de 
los ambientes, garantizando un mejor sonido de audio y video. 

“Lo bueno de 
tener dos cortinas 
en una”

Un control termoacústico
inigualable



Proveen un hermoso
patrón de pliegues
a ventanas de
diferentes formas

Se adapta a la forma de tus ventanas

Una cortina totalmente personalizable. Puedes escoger diferentes tamaños de celda, niveles de 
privacidad y entrada de luz, forma y tamaño de las ventanas (puertas, claraboyas, o formas 
redondas, triangulares, etc.) con la posibilidad de cubrir hasta de 4.40m de ancho.



Niveles de privacidad

Sheer:  
Alto contacto visual con el exterior, 
reduciendo el brillo. Bloqueando el 
paso de rayos UV. 

Semi Sheer: 
Contacto visual parcial con el exterior, 
asegurando un paso ligero de luz y bloqueo 
de rayos UV.

Semi Opaco: 
Permite un paso difuso pero suave de luz, 
bloqueando los rayos UV y conservando la 
luminosidad del ambiente.

Opaco:  
Proporciona un oscurecimiento total en 
el ambiente, logrando un alto nivel de 
privacidad y tranquilidad.
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Accionamientos



Diseñada pensando en la seguridad
Consideramos la seguridad infantil como una prioridad superior. 
Fabricar productos para el hogar que sean seguros para los 
niños, es una parte integral de nuestra filosofía de diseño.

Easyrise™

Operación simple para tus Cortinas
Un cordón continuo con el que puedes subir, ajustar y bajar 
fácilmente tus cortinas simplemente halando del cable. A 
diferencia de un cordón estándar, una vuelta del cordón 
continuo regresa al riel superior, creando un cable sin fin. Al 
halar del cable en una dirección, se eleva la cortina y al halar en 
la dirección opuesta, se baja. 

Ultraglide®

Los beneficios de lo retráctil
Este revolucionario sistema operativo utiliza un cordón retráctil 
suave al tacto, aumenta o disminuye la iluminación halando del 
cordón hasta obtener el escenario adecuado. El cordón 
siempre tendrá la misma longitud agregando una apariencia 
sutil a tus Cortinas, este sistema es ideal para la seguridad de 
niños y mascotas.

Seguridad
    infantil

Automatización PowerView® 
Imagina un mundo en el que las cortinas se 
muevan automáticamente o que puedas 
controlarlas mediante tu voz.

Esa es la belleza de la Automatización 
PowerView®. Prográmalas usando nuestra 
App móvil, desde el control remoto Pebble™ 
o incluso por comandos de voz vía Alexa, 
Apple HomeKit o Google Home.

Sistema Operativo

EasyRiseTM

Sistema Operativo

UltraGlide®

Amazon, Alexa y todos los logos relacionados pertenecen a la marca registrada de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Apple, 
Siri, Iphone, Ipad, Apple Watch, Mac y HomePod son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU y en otros 
paises. Homekit es una marca registrada de Apple Inc. Google es una marca registrada de Google LLC.



En HunterDouglas®, nuestros productos comienzan con un gran diseño. El control de la luz, la eficiencia 
energética, y la comodidad de la automatización, son solo algunas de las innovaciones que realzan la 
belleza de cada espacio, todos los días – hecho a la medida con una garantía de hasta seis años.

El Arte de dar estilo a las ventanas

Todos los derechos reservados. La copia no autorizada está prohibida. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Ningún derecho puede ser derivado de la copia, texto perteneciente a ilustraciones, o muestras. Sujeto a cambios en 
materiales, piezas, composiciones, diseños, versiones, colores, etc., incluso sin previo aviso. ®Marca registrada. Un producto de HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2019.

La Cortina Duette® es un producto original, 
diseñado, patentado y producido por 
HunterDouglas®. Recibirás un Certificado de 
Originalidad que además te permite extender 
la garantía de tus cortinas por 6 meses más.

www.hunterdouglas.com.coEncuéntranos en redes sociales como Hunter Douglas Colombia

AGENDA TU ASESORÍA VIRTUAL


