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                                                           Persianas de Madera Rollux® 

 

Rollux® ofrece una maravillosa y acogedora propuesta en madera para persianas horizontales. Dos 

colecciones de láminas de madera de 50mm ofrecen una elegante y atractiva variedad de tonos y texturas 

diseñadas para entregar una extraordinaria expresión de diseño y personalidad. Todas las láminas de 

madera Rollux® son fabricadas de madera 100% natural, otorgándoles una nobleza única y un encanto 

muy particular, lo que la hace de las Persianas de Madera Rollux® una alternativa perfecta para ambientes 

que necesiten un toque de calidez en su decoración. Cada una de las Persianas de Madera Rollux® lleva 

además una elegante cenefa de madera 100% natural, de un diseño clásico liso que combina 

perfectamente con el tono de las láminas.  

 

Sistemas Disponibles: 

ACCIONAMIENTO MANUAL 

 Madera 50mm Escalerilla 

 

OPCIONALES: 

 Cinta Decorativa 

 

ACCIONAMIENTO MOTORIZADO 

 Madera 50mm Escalerilla 

*El Accionamiento Motorizado no permite la fabricación de Persianas de Madera 50mm con Opcional Cinta 

Decorativa. 
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Accionamiento Manual 

 

 Madera 50mm Escalerilla / Opcional Cinta decorativa 

 Componentes principales: 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accionamiento Motorizado 

Con el respaldo de Somfy®, Rollux® ofrece soluciones altamente tecnológicas y de excelente calidad para 

Persianas de Madera 50mm. 

 Detalle Motor Ancho mínimo (mm) 

Kit Motor Persianas de Madera SONESSE 40 RTS 3/30 650 

*Para mayor detalle sobre límites de medidas para cada Sistema,  Accionamiento y Colección consultar Listas de Precio. 

 

 

 

 

 

1. 0-074-50-xxxHR Cabezal 

2. 0-098-ES-xxx00 Bracket Cabezal 

3. WPV9xx65-F Cenefa Madera Clásica 

3. BPV8xx50 Cenefa madera Bamboo 

4. WPS9xx50-F Lámina Madera Clásica 

4. BPS8xx50 Lámina Madera Bamboo 

5. WPB9xx50-F Bottom Rail Madera Clásica 

5. BPB8xx50 Bottom Rail Madera Bamboo 

6. 0-098-CB-00000 Botón escalerilla 

7. 0-098-ca-001al Eje inclinador 

8. 0-098-CA-00400 Polea Madera 

9. 0-098-CA-00200 Freno Madera 

10. 0-098-CA-00500 Tambor 

11. 0-098-CA-00800 Soporte 
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¿Por qué preferir Persianas de Madera Rollux®? 

 Todas las maderas Rollux y su proceso de teñido® son a base de material 100% natural 

 Tanto la Cenefa como el Bottom Rail de todas las Persianas de madera Rollux® tienen un diseño liso 

clásico y sofisticado perfectamente coordinados con el tono de las láminas de madera. 

 Una alternativa altamente funcional, con un exquisito y elegante diseño que complementa 

perfectamente tanto estilos de decoración modernos como clásicos. 

 Las Persianas de Madera Rollux® son sin duda un elemento decorativo atemporal con un excelente 

control solar. 

 Rollux® ofrece una atractiva selección de texturas y colores en láminas de madera natural de 50mm de 

ancho. 

 La textura de la madera natural entrega un look único, no solo a la Persiana de Madera sino que a 

cada una de sus láminas. Al utilizar madera 100% natural una lámina nunca será idéntica a otra y 

presentará características propias de la madera natural como por ejemplo nudos y vetas irregulares. 

De esta forma cada Persiana de Madera Rollux® tiene su sello característico y único.  

 El teñido de la madera se realiza utilizando materiales naturales y ecológicos, por lo tanto las láminas 

pueden presentar leves variaciones de tonalidad. Considerando la nobleza de los materiales utilizados 

para la fabricación de las Persianas de Madera Rollux®, uno de  los principales encantos de este 

producto es su look rústico y natural.  Esto difiere completamente de un producto de aspecto estándar 

e industrializado. 

 Los sistemas de accionamiento Manual y Motorizado permiten una manipulación sencilla y amigable. 

 Las Persianas de Madera Rollux® son de fácil mantención y limpieza. 

 La colección Bamboo exclusiva de Rollux® ofrece un look particularmente rústico y original, con 

láminas más livianas y selectos tonos naturales. Una colección única en el mercado. 
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Consideraciones Importantes: 

 Las persianas de madera instaladas fuera de vano deben ser solicitadas con retorno, de modo de que 

la cenefa de madera cubra el cabezal metálico en los costados de la cortina, siempre indicando si es en 

ambos lados de la Persiana o especificando el lado requerido. 

 Las Persianas de Madera Rollux® lucen cálidas y cautivantes gracias a sus láminas, cenefa y bottom rail 

de madera 100% natural, y la madera natural inevitablemente presenta nudos, depósitos minerales 

vetas irregulares e incluso leves diferencias de tonalidad. Por lo tanto, estas características son 

normales y propias de este producto. 

 

 

 

 

 

 Al  ser madera natural, teñida con elementos naturales, las láminas presentarán leves diferencias 

entre ellas. Jamás habrá una lámina idéntica a otra. 

 No se recomienda la instalación de Persianas de Madera Rollux® en lugares húmedos o donde puedan 

haber cambios bruscos de temperatura. Esto puede afectar la durabilidad de las persianas ya que son 

factores que afectan directamente la madera natural. 

 El alto en el que se fabrican las Persianas de Madera es aproximado al alto solicitado, ya que el alto 

real de cada persiana está sujeto al alto de la escalerilla o cinta, el que tiene una distancia fija entre 

láminas. Esto implica que no se puede ajustar milimétricamente al alto solicitado.  

 Se recomienda que las Persianas de Madera de grandes dimensiones en accionamiento manual sean 

instaladas en ventanas que no requieran de mucha manipulación, debido al peso. Es recomendable 

que estas persianas sean fabricadas con accionamiento motorizado para su óptima manipulación y 

funcionamiento.                   
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                                 Guía para la Toma de medidas e Instalación 

 

I. Precauciones para la Toma de Medidas e Instalación: 
 
1. Sea puntual. 

2. Procure lavarse las manos antes de cualquier procedimiento, de modo de no ensuciar ningún mueble o 

pared dentro de la casa del cliente y cuidar al máximo las cortinas. 

3. Asegúrese de llevar siempre consigo todos los materiales y herramientas necesarias para medir o instalar 

las cortinas correctamente. 

4. Siempre tome las medidas en milímetros y en forma precisa. Milímetros de más o de menos pueden 

hacer una gran diferencia. 

5. Asegúrese que el vano cumpla con los requisitos de ancho mínimos para instalar la cortina.  

6. Advierta la presencia de manillas, guardapolvos, junquillos u otros elementos que puedan afectar el 

correcto funcionamiento de la cortina una vez instalada. La intervención de cualquiera de estos elementos 

es responsabilidad del cliente y bajo ninguna circunstancia del instalador. 

IMPORTANTE: 

Mantenga informado al cliente sobre todo tipo de complicación o inconveniente que encuentre. 

7. Asegúrese que la cortina no intervendrá en el correcto funcionamiento de la ventana. 

8. Nunca deje en casa de un cliente una cortina mal instalada. Verifique su trabajo antes de darlo por 

terminado. 

9. Procure dejar todo limpio y ordenado una vez terminado su trabajo. 

 

II. TOMA DE MEDIDAS: 
 

 Dentro de vano: 

Tome las medidas del ancho de la cortina en los puntos A1; A2 y A3, escoja el 

ancho menor y réstele un máximo de 4mm para asegurar que la cortina se 

instale sin problemas dentro de él, aunque la necesidad real de descuento 

debe ser revisada y ajustada caso a caso, dependiendo de la cortina y del vano.  

IMPORTANTE: 
Es esencial que la medida sea tomada de acuerdo a este esquema. 

Cuando se trate de cortinas colindantes dentro de un mismo vano, el 

descuento al ancho debe hacerse al total de la medida del vano y no a cada una de las cortinas, pues esto 

resultaría en cortinas que no se ajustan correctamente dentro del vano, generando una excesiva entrada de luz 

por los costados. 

 

Mida la altura del vano en los extremos H1 y H2 y escoja el de menor valor.      

 Fuera de vano: 
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Mida el ancho en el centro de la ventana. Para minimizar la entrada de luz, se recomienda agregar 100mm a 

cada lado. Al medir la altura, considerar el alto que tendrá la cortina recogida para que, dentro de lo posible, 

esta no interfiera con la ventana. 

IMPORTANTE: 
Si la cortina llega hasta el piso no agregue 100mm al alto. 
 

 Cortinas esquinadas:  

Para la cortina A, que irá a tope con el vano, mida el ancho AA y aplique un 

descuento máximo de 4mm si es dentro de vano. Para la cortina B, mida el 

ancho total BB y aplique un descuento de C que como mínimo, debe coincidir 

con el ancho  del soporte o cenefa de la Cortina A, que se instalará 

perpendicularmente a la Cortina B. En caso de que el ángulo sea mayor o 

menos a 90º, el descuento de ambas debe ser revisado cuidadosamente, 

siempre en compañía del cliente. 

IMPORTANTE: 
Procure seguirlas instrucciones de toma de medida Dentro de Vano o Fuera de Vano 

Se recomienda que los mandos estén en el lado opuesto a la esquina donde se unen ambas cortinas para no 

afectar el correcto funcionamiento de ellas. 

Esta información debe ser utilizada como guía, y debe ser adaptada a cada circunstancia de acuerdo al criterio 

del instalador. 

 

Para determinar el alto siga las instrucciones anteriores según si la cortina va dentro o fuera de vano. 

 

 

 

III.  Medidas relevantes para la instalación: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
B C 

Medida en mm 74 63 
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                             Recomendaciones de Mantención y Limpieza:                    

Para una mayor durabilidad de sus persianas y cortinas aconsejamos una limpieza periódica, utilizando un 

plumero o un aspirado muy suave. No se recomienda el uso de agua directamente sobre el producto, tampoco 

la limpieza en seco de lavandería.   

 

 

                                                                                Garantía Rollux®: 

Las Persianas y Cortinas Rollux® cuentan con una garantía de 6 años a partir de la fecha de compra, la cual 

contempla reparación o cambio del producto por materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es 

aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación 

por parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del 

producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto. 

Se excluyen de la garantía todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnización de cualquier tipo, 

los que deben ser asumidos por el cliente. 

En el caso de persianas y cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o 

devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño, por técnicos o personal ajeno a Rollux®. 

No cubre defectos o daños a la exposición de nuestros productos a ambientes húmedos que fueran 

excesivamente agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la costa, humedad o químicos existentes 

en lugares cerrados. 

La empresa Rollux® no se hace responsable por fallas constructivas o de diseño que puedan quedar en 

evidencia al momento de la instalación, tales como tuberías dentro de muro o fractura de yeso en cielos. 

Para acceder a la garantía Ud. Debe ser el comprador original y presentar el reclamo, junto con su factura de 

compra, en el lugar donde efectuó la compra. 

 

 

 

 


