
FIT BOX SE INTEGRA PERFECTAMENTE EN 
VENTANAS Y PUERTAS ACRISTALADAS. 
INSTALACIÓN FRONTAL O A HUECO.

CORTINA ENROLLABLE 
CON CAJÓN Y 
GUÍAS LATERALES



CORTINA ENROLLABLE CON CAJÓN FIT BOX

UNA CORTINA
POLIVALENTE

Cortina enrollable de gran versatilidad 
con cajón de aluminio que encaja  
en el marco de ventanas y puertas  
de cristal batientes o abatibles.

Comprende guías ocultantes de 
aluminio que sujetan el tejido y 
optimizan el bloqueo del paso de la luz 
combinándolas con tejidos blackout.

CAJÓN
DE ALUMINIO
EXTRAIBLE

TERMINAL 
ESTÉTICO 

GUÍAS
OCULTANTES

www.bandalux.com

INSTALACIÓN FRONTAL O A HUECO

FRONTAL A HUECO



CORTINA ENROLLABLE CON CAJÓN FIT BOX

FÁCIL MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

Permite retirar fácilmente el cajón para el mantenimiento y 
la limpieza de la cortina y del cristal de ventanas y puertas.

SEGURIDAD Y CONFORT

Instalación fácil sin agujeros ni perforaciones. La guía se fija 
al marco con adhesivo 3M ultrafuerte, sin dañar la carpintería 
o el cristal de ventanas y puertas.

CONFIGURACIÓN CON TEJIDO
BLACKOUT

Guías ocultantes para aportar la máxima oscuridad 
combinándolas con tejidos blackout.

ESTÉTICA Y DISEÑO

Cajón y terminal de aluminio con un acabado elegante y 
funcional. Perfiles con tapas y ocultacables. 

www.bandalux.com

La seguridad es nuestra prioridad
Al no llevar cadena, el motor con batería recargable y el tirador son los accionamientos ideales 
para entornos con niños. De todos modos, el accionamiento a cadena cuenta con un sistema 
de seguridad infantil para evitar que se enreden en la cadena.

Amplia gama de tejidos 
para todo tipo de situación.

Colores
Disponibles para todos los componentes: 
cajón, guías y terminal.

Blanco NegroMarrón Antracita Aluminio
anodizadoAccionamiento 

Disponible a motor con  
batería recargable,
a tirador y a cadena.



OTRAS SOLUCIONES 

www.bandalux.com

O-BOX

LA CORTINA CON CAJÓN 
CILÍNDRICO PARA 
INTERIOR Y EXTERIOR

Cortina enrollable para interiores 
y exteriores con cajón cilíndrico y 
un diseño único. Su singularidad 
y belleza la convierten en la 
protagonista de las fachadas de 
casas y edificios.

Zi-BOX DUO

CORTINA CON DOS
TEJIDOS Y DOBLE 
FUNCIONALIDAD

Reconocido como Producto del Año 
2020, la cortina enrollable con cajón 
Zi-Box Duo tiene una doble función: 
decoración y máxima opacidad, 
gracias a la combinación de dos tipos 
de tejidos en un mismo sistema.

Z-BOX

UNA ALTERNATIVA
A LAS PERSIANAS 
TRADICIONALES

Resistente a todo tipo de 
condiciones climáticas. El sistema 
de guía con cremallera sujeta la tela 
con firmeza y asegura la máxima 
opacidad combinándola con un 
tejido blackout.



VENTAJAS

APLICACIÓN LYNX,
CORTINAS INTELIGENTES

Fácil. Cómodo. Desde cualquier lugar. 

La aplicación LYNX que te permite controlar todos los tipos de 
cortina de Bandalux, estés donde estés.

La app de Bandalux permite controlar tus cortinas, programar 
rutinas, crear escenas y agregar otros dispositivos conectados 
en tu casa para un control total.

www.lynx.bandalux.com

IMPRESIÓN
DIGITAL

La impresión digital es 
una técnica que permite 
imprimir imágenes de 
alta calidad directamente 
sobre el tejido de la 
cortina. 

Disponible para cortinas 
enrollables, enrollables 
con cajón y paneles 
japoneses. 

 
 

 

Sistemas de protección solar para interior y exterior

             
               

            


