CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO DUOFLEX (Con y Sin Cenefa).
1.
Marcas de agua: Marcas pequeñas y oscuras, provocadas por
residuos de agua que quedan plasmados durante el proceso de
fabricación de la tela. En telas oscuras estas marcas son imperceptibles,
pero en telas lisas y claras pueden notarse estando expuestas a
contraluz.

2.
Filamentos oscuros: En los colores claros, como blanco y beige, es
posible la presencia de ﬁlamentos oscuros. Son pequeñas hebras que
quedan tejidas en las telas durante su proceso de fabricación.

3.
Efecto V: Todas las Cortinas Roller Duo pueden presentar leves
ondulaciones, pues sus telas son livianas, textiles y con bajos niveles de
rigidez. Sin embargo, esto no signiﬁca que pierda su innovador
atractivo.
En las colecciones con menor gramaje las ondulaciones pueden ser más
pronunciadas.
Estas ondulaciones son principalmente en la tela trasera, y no afectan la
vista frontal de la cortina.

4.
Desalineación de tela trasera: Durante el traslado de la cortina, se
puede producir un desplazamiento del ﬂeje de la cortina trasera (b).
Cuando esto sucede, provoca ondulaciones en la tela frontal; esto se
soluciona alineando la tela trasera y delantera.

5.
Desfase en cortinas adyacentes: Las cortinas que van instaladas
lado a lado deben indicarse en el pedido. Sin embargo, existe un desfase
de hasta 15 mm de diferencia entre las franjas de cortinas alineadas
(Fig. 1).

6.
Diferencias de tono: Por ser un producto textil, se pueden
presentar diferencias de tonos entre partidas y rollos de tela.

7.
Cambio de altura: Con relación a la altura ﬁnal de la cortina,
puede existir una diferencia de hasta 10 mm respecto de la altura
solicitada; esto para poder garantizar el cierre total de las franjas
cuando la cortina está completamente desenrollada. Es importante
destacar que la altura ﬁnal de la Cortina Roller Duo está considerada
desde el extremo superior del soporte de instalación a techo, hasta la
parte inferior de la base (Fig. 2).

8.
Hilos libres en los extremos de la cortina: Para realizar el corte de
la tela, se emplean máquinas de corte en frío que en algunos tejidos de
trama muy abierta pueden provocar la presencia de HILOS LIBRES EN
LOS EXTREMOS DE LA CORTINA. Esta característica debe tomarse en
cuenta y debe ser comunicada al cliente ﬁnal (Fig. 3).

