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VENECIANAS DE
MADERA NATURAL
HiTech - Multilaminado
La innovación en el diseño junto con las
técnicas y acabados artesanales, generan
unos resultados como la cortina veneciana
de madera HiTech.
Esta colección de lamas de madera natural,
lleva un tratamiento multilaminado, creando
así esta variedad de líneas en tonos y matices de color madera en cada uno de los modelos de lama.
También se han incorporado elementos en
sus mecanismo y terminación que en este
caso están fabricados en acero.

FSC

LA MARCA DE LA GESTIÓN FORESTAL RESPONSABLE

FSC

Forest Stewardship Council

La madera ecológica es aquella cuya
extracción no daña el medio ambiente.
Hoy uno de los pocos avales
internacionales que garantizan madera
cortada sin perjuicio de los bosques es el
aval del Forest Stewardship Council,
conocido también como FSC.
Este certificado quiere promocionar todo
lo relacionado con la madera y otros
productos del bosque FSC por ser
sinónimo de una relación respetuosa con
la naturaleza. La madera FSC es una
garantía para conservar los bosques del
planeta, y de donde provienen nuestras
Venecianas de madera.

QuitFire

CERTIFICADO IGNÍFUGO LUXMADER QUITFIRE

QuitFire
La resistencia al fuego de un producto,
ha pasado de ser una mera
preocupación, a ser un requisito legal.
Para cumplir esta exigencia del
mercado, Luxmader presenta
la serie de productos de madera con
certificado QuitFire B-s2-d0.
Para conseguir este certificado se analiza
cada uno de los componentes de estos
productos, los cuales también deben
tener su propia certificación, lo que
ocurre con nuestras cortinas de madera,
formadas por: Madera (lamas, cabezales,
pintura...), metal (Cabezal, eje,
remache...) y textil (Cordón, cinta o
escalerilla).
Tanto la madera como la pintura pueden
presentar la certificación: B-s2-d0. El
metal la certificación A1 y el textil CLASE
1 de reacción al fuego.
Este tratamiento es opcional
y bajo pedido

Acabados
Venecianas de Madera

Puedes tener tu Veneciana de madera en dos tipos de
acabado, Cinta o Escalerilla quedando uno u otro según
se ve en las fotos.

Cinta

Escalerilla

COLORES

Colores para Lamas de 50/70 mm

HiTech

COLORES
Acabado CINTA

Colores CINTA

