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La línea de Cortinas Doble Roller de Rollux® integra la simpleza de Cortinas Roller con una sorprendente 

propuesta de diseño y funcionalidad. Esta excepcional propuesta se basa en telas que combinan delicadas 

franjas horizontales transparentes con franjas de tela semi-opaca y black-out, que permiten un sinfín de 

posibilidades de control solar con un sencillo movimiento de la cortina. Cortinas Doble Roller de Rollux® 

presentan un producto de calidad sin igual, y ofrecen una lujosa selección de telas en encantadores colores y 

texturas, capaces de cautivar a cualquier amante del diseño y la originalidad.  
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 Manual 

 Motorizado 

Opcionales 

 Sistema Multibanda 

 Sistema Link 

 

 

 

 

*El color está asociado 

automáticamente al color de la tela. 

 

 

 

Detalle Motor Ancho mínimo (mm) 

SOMFY SONESSE 40 RTS 3/30 800 

ROLLUX 35 BI-DI 6/28 800 

ROLLUX 35 BI-DI BATERIA 3/28 800 

 

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

  

1. Mecanismo MKII S45 

2. Brackets S45 

3. Cenefa DRS 

4. Tubo 45mm 

5. Cadena PVC 

6. Tapa Cenefa DRS 

7 Bracket De Instalación Cielo/Muro 

  SISTEMAS DISPONIBLES 

  ACCIONAMIENTO MANUAL 

  ACCIONAMIENTO MOTORIZADO 
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 Multibanda 

El sistema multibanda manual o motorizado permite unir dos o tres cortinas en un solo mecanismo o motor, 

facilitando el accionamiento y disminuyendo el gap de luz entre los 

paños a la mitad. La solución ideal para ventanales de dimensiones 

muy grandes. 

  

 

 

 

 Link 

El sistema Link manual o motorizado permite unir dos cortinas en un solo 

bracket, disminuyendo el gap de luz entre los paños a la mitad y facilitando 

la instalación. Ideal para cortinas lado a lado. 

1. Pin End S45 

2. Pin end multibanda hembra S45: 

3. Bracket multibanda S45 

 

 

 

  

1. Pinend multibanda Macho 

2. Pinend multibanda Hembra 

3. Bracket multibanda Corto SYS45 40mm 

4. Tubo 44mm Aluminio S45 

  OPCIONALES 
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 La tela Doble Roller puede tener franjas irregulares, lo que no garantiza 

simetría en el ancho de ella. 

 

 

 La tela Doble Roller se fabrica con una tensión tal, que las franjas 

horizontales puede presentar una alteración orientando a la franjas a ser 

más curvadas 

 

 Para las cortinas que sean instaladas “lado a lado”, la alineación de las 

franjas puede presentar un desfase de hasta 10mm. La alineación es 

posible siempre que las cortinas tengan misma altura, color, pertenezcan 

a la misma colección y pedido. 

 

 En cortinas “lado a lado” y multibanda, las bases de las cortinas podrían presentar un desfase de 

hasta 10mm. 

 

 Las Cortinas Doble Roller tienen una margen de error aceptable en el alto de 5mm. 

 

 Al tratarse de un producto textil, no se comportará como un material rígido. Las cortinas podrían 

presentar ondulaciones y/o arrugas en la tela. 

 

 El Alto mínimo de la cadena es (Alto cortina * 1,9)/2, es decir, si la cortina mide dos metros el alto de 

la cadena sería 1900mm 

 

 La caída de la tela es siempre posterior al tubo, esto ya que al tener doble tela, la tela trasera va 

inserta en un canal que se encuentra en la parte trasera de la cenefa.   

 

  

 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
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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 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 (ver Medidas 

relevantes para la instalación).  

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 con el correcto funcionamiento de la ventana. 

8. Nunca deje una cortina mal instalada. Verifique su trabajo antes de darlo por terminado en compañía del 

cliente y documente la recepción conforme. 

9. Enséñele al usuario a manipular correctamente la persiana y recomiende una rutina semanal de 

mantención y limpieza. 

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

 

II. Toma de medidas dentro de vano: 
 
 
 Ancho: 

Mida el ancho del vano en los puntos A1; A2 y A3 y escoja el ancho menor. Para 

asegurar que la cortina o persiana se instale sin dificultades dentro del vano, 

puede ser descontar 2mm de esa medida. La necesidad real de descuento debe 

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

IMPORTANTE: 
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 o persianas, pues esto resultaría en una excesiva entrada 

de luz por los costados. 

  GUIA PARA LA INSTALACIÓN 
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Alto: 

Mida la altura del vano siempre en los dos extremos H1 y H2 y escoja el de menor 

valor.      

 
 

 

III. Toma de medidas fuera de vano: 
 

Mida el ancho en el centro de la ventana. Para minimizar la entrada de luz por los 

costados de la cortina o persiana, se recomienda agregar 100mm a cada lado. Al 

medir la altura, tenga en consideración el alto que tendrá la cortina o persiana 

recogida para que no interfiera con la ventana. 

 

 

IV. Toma de medidas en esquinas: 
 

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

descuento máximo de 2mm 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: 

Tenga especial cuidado al definir el lado del comando en cortinas esquinadas para que no se vea afectado el 

manejo de ninguna de las cortinas. Se recomienda que los mandos estén en el lado opuesto a la esquina donde 

se unen ambas cortinas. 

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

del instalador. 
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V. Medidas relevantes para la instalación 
 

 

 
 
 
VI. Instalación de Cortinas Doble Roller Rollux® 

 
1. Marque la ubicación de los soportes de instalación, a muro o a techo según sea el caso, 

perfectamente alineados.  

Los soportes ubicados en los extremos deben estar a una distancia no mayor a 150mm del borde de 

la cortina. Los soportes intermedios deben distribuirse uniformemente manteniendo una distancia 

máxima de 800mm entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

2. Fije los Clip para perfil semi abierta a cielo o a muro 
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3. Introduzca la parte delantera del perfil superior en el clip de instalación y luego presione la parte 

trasera hasta que quede fija. Debe escuchar un “click”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Recomendaciones de mantención y limpieza 

 

Aconsejamos una limpieza periódica de Cortinas Doble Roller Rollux® utilizando un plumero o un aspirado 

suave. No se recomienda el uso de agua directamente sobre la tela o lavado en seco.  

  



    

MANUAL TÉCNICO  
2020 

 
 

CORTINAS DOBLE ROLLER 
ROLLUX® 

 

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

plumero o un aspirado muy suave. En general no se recomienda el uso de agua directamente sobre los 

productos, tampoco la limpieza en seco de lavandería.   

 

 

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. 

 

  RECOMENDACIÓN DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA 

  GARANTÍA ROLLUX 


