
SEGURIDAD 
PARA LOS 
NIÑOS 
EN LA VENTANA



Los niños sienten una curiosidad innata por el mundo que 
los rodea. De modo que incluso los elementos básicos del 
hogar, como las cortinas y persianas, pueden convertirse en 
potenciales peligros para ellos. Hacer que nuestras cortinas 
y persianas sean más seguras para los hogares donde hay 
bebés, niños pequeños y mascotas es una prioridad esencial 
para Hunter Douglas. Es por eso que hemos desarrollado una 
amplia variedad de productos para ayudar a reducir el riesgo  
de accidentes. 

Desde opciones sin cordón hasta sistemas de operación 
motorizada, ofrecemos muchos mecanismos innovadores 
de elevación diseñados con la seguridad, la comodidad y 
la estética en mente. Elija entre una abundante variedad 
de colores y materiales que complementan el que hoy 
es el cuarto del bebé y mañana será la habitación de un 
adolescente. Siga leyendo para conocer más acerca de las 
muchas características de seguridad que ofrecemos, y visite 
hunterdouglas.com para ver nuestra colección completa de 
cortinas y persianas personalizadas. 

HAcER qUE NUESTRAS cORTINAS y 
PERSIANAS SEAN máS SEGURAS PARA 
LOS HOGARES DONDE HAy bEbéS, NIÑOS 
PEqUEÑOS y mAScOTAS ES UNA PRIORIDAD 
ESENcIAL PARA HUNTER DOUGLAS. 

Duette® cortinas celulares con LiteRise®

DISEÑADO cON LA SEGURIDAD EN mENTE



LiteRise®

Con nuestro sistema LiteRise® 
sin cordón, puede levantar 
o bajar la cortina o persiana 
usando solamente los dedos. 
LiteRise eliminará la necesidad 
de tener un cordón y, al mismo 
tiempo, ofrecerá un aspecto 
más estilizado. 

MotoRización
Hunter Douglas ofrece una 
amplia variedad de cortinas 
y persianas con sistemas de 
operación motorizada que 
eliminan los cordones y ofrecen 
la máxima comodidad. Más 
aún, la seguridad de su hogar 
mejora al eliminar la presencia 
de cordones colgantes. 
Las cortinas y persianas 
de operación motorizada 
se controlan fácilmente 
mediante un control remoto, 
un interruptor inalámbrico 
instalado en la pared o incluso 
desde su dispositivo móvil 
Android® o Apple®, gracias a 
nuestra aplicación Platinum™. 

OPcIONES SIN cORDÓNSOLUCIONES INNOVADORAS, 
CREATIVAS, BELLAS

Persianas Enrollables de Diseñador con PowerRise® 2.1 y con 
Platinum™ Technology

siMpLeLift™

Una alternativa a LiteRise®  
es SimpleLift™, que no solo 
tiene un precio increíble 
sino que también mejora la 
seguridad y resalta la belleza. 
Levante y baje la cortina 
usando nada más que la 
barra torneada inferior: con 
este sistema sin cordón no 
se necesitan tiradores ni 
cordones.



VeRtigLide™

El sistema operativo Vertiglide™ 
de Hunter Douglas es la opción 
ideal para puertas o ventanas 
con desplazamiento horizontal, 
puertas corredizas de cristal o 
para dividir el espacio en una 
habitación. La ausencia de 
cordones, cadenillas o varillas 
hacen de Vertiglide la opción 
natural cuando se quiere 
optimizar la seguridad. 

contRoL de VaRiLLa
Ciertas cortinas y persianas  
de orientación vertical  
cuentan con una varilla  
única y sofisticada que 
controla todas las funciones 
y reemplaza los cordones 
potencialmente peligrosos.

coLección de 
contRaVentanas  
a La Medida
Todas las contraventanas 
Hunter Douglas tienen un 
diseño sin cordón que elimina 
los riesgos potenciales de 
los cordones. Le agregan 
una belleza extraordinaria 
a cualquier habitación y 
son especialmente utiles en 
hogares con niños pequeños. 

OPcIONES SIN cORDÓN, cONTINUAcIÓN

sisteMa de eLeVación 
con eMBRagUe 
Para mejorar la seguridad, 
nuestro sistema de elevación 
con un embrague semejante 
a un resorte tiene un tirador 
decorativo en lugar del cordón 
largo tradicional para levantar  
y bajar la cortina. 

Heritance® Contraventanas de Madera Dura con TruView™



ULtRagLide®

Un cordón retráctil mejora  
la seguridad en este sistema 
patentado de Hunter Douglas. 
Ya sea que la cortina o persiana 
se baje o se suba, el cordón 
mantiene un largo constante y 
es menos accesible. 

coMBinación de 
VaRiLLa y coRdón 
Esta combinación integra  
la función de inclinación de  
las láminas con la de apertura 
y cierre en un dispositivo  
fácil de usar que mantiene  
el cordón firme. 

OTROS ELEmENTOS DE SEGURIDADUNA FAMILIA DE PRODUCTOS 
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

Silhouette® cortinas/persianas con UltraGlide®



tensoR de coRdón
Nuestro tensor de cordón 
está diseñado con un resorte 
tensor y un soporte. Cuando 
se instala correctamente, 
mantiene tirantes los cordones 
continuamente a fin de reducir 
el riesgo de que un niño 
curioso se enrede en ellos. 

sopoRte paRa coRdón
Diseñado para los productos 
con sistemas de operación 
tradicionales, el soporte para 
cordón le permite enrollar 
tensamente el exceso de 
cordón, y así alcanzar a la 
vez mayor seguridad y una 
apariencia más prolija en la 
ventana. 

OTROS ELEmENTOS DE SEGURIDAD

Applause® cortinas/persianas con SimpleLift™



Duette® Architella® cortinas celulares con LiteRise®

La industria de cortinas y persianas usa rótulos 
y etiquetas de advertencia y otros métodos 
para comunicar los riesgos potenciales de 
las cortinas y persianas con cordones. Estas 
advertencias que aquí se muestran, por ejemplo, 
comunican el importante mensaje de que los 
cordones presentan un riesgo potencial de 
estrangulamiento, y sugieren elegir opciones sin 
cordones o con cordones de acceso restringido. 
En conjunto con el Consejo de Seguridad de 
Cortinas y Persianas (Window Covering Safety 
Council, WCSC), Hunter Douglas lo alienta a 
instalar solo cortinas y persianas sin cordones en  
las habitaciones donde jueguen o duerman  
niños pequeños. 

coMBine La foRMa, La fUnción  
y La segURidad.
En Hunter Douglas, nos esforzamos por diseñar productos 
que no solo embellezcan las ventanas y la decoración del 
hogar, sino que también incorporen elementos pensando 
en la seguridad de los niños. Lo invitamos a que visite 
hunterdouglas.com para conocer más acerca de la colección  
de cortinas y persianas más amplia y diversa del mercado actual.

Para solicitar un kit de adaptación gratuito para las cortinas y persianas 
antiguas, o simplemente reemplazarlas por otras con mecanismos sin cordón, 
comuníquese directamente con el WCSC.
Teléfono: 1-800-506-4636
Correo electrónico: info@windowcoverings.org 
Sitio web: www.windowcoverings.org

The cords on this product present a potential
strangulation hazard.

For child safety, consider cordless alternatives
or products with inaccessible cords.

Los cordones de este producto representan 
un posible riesgo de estrangulación.

Para proteger la seguridad de los niños, 
considere alternativas sin cordón o productos 
sin cordones accesibles.

Les cordons de ce produit présentent un 
risque d'étranglement potentiel.

Pour la sécurité des enfants, envisager des 
alternatives sans cordons ou des produits 
avec des cordons inaccessibles.

WARNING

MISE EN GARDE

ADVERTENCIA

LA PREVENCIÓN COMIENZA CON 
LA CONCIENTIZACIÓN

•  coloque las cunas, camas, corralitos y otros muebles en 
paredes que no tengan ventanas ni cordones de cortinas.

•  Revise sus cortinas y persianas actuales, y fíjese si hay 
cordones expuestos o colgantes.

•  Mantenga los cordones fuera del alcance de los niños.

•  Elimine todos los cordones colgantes mediante mecanismos  
sin cordones.

•  Sujete permanentemente contra la pared o el piso los cordones 
continuos de las cortinas y persianas. 

LA SEGURIDAD  
NOS INCUMBE A TODOS 

ADVERTENcIAS



opciones sin coRdón otRos eLeMentos  
de segURidad

 Sistema 
sin Cordón 
LiteRise®

Motorización
Sistema de 

Elevación con 
Embrague 

Sistemas 
Vertiglide™

Control  
de Varilla SimpleLift™ Sin Cordón 

por su Diseño

Cordón 
Retráctil 

UltraGlide®

Combinación 
de Varilla y 

Cordón

Tensor  
de Cordón

Soporte  
para Cordón

Alustra® Duette® Cortinas Celulares • • • • • •

Alustra® Estores Enrollable • •

Alustra® Luminette® Cortinas Sheer de Privacidad • • •

Alustra® Pirouette® Cortinas/Persianas • • •

Alustra® Skyline® Paneles Corredizos para Ventanas • • • •

Alustra® Silhouette® Cortinas/Persianas • • •

Alustra® Vignette® Cortinas Romanas Modernas • • • • •

Alustra® Woven Textures® Cortinas • • • • •

Applause® Cortinas/Persianas • • • • • • •

Cortinas Plisadas • • • •

Design Studio™ Cortinas Romanas • • • •

Duette® Cortinas Celulares • • • • • •

Estores Enrollable de Diseñador • • • • •
Everwood® Collection Persianas de Madera 
Alternativa • • •

First Edition™ Persianas de Madera Alternativa •

Heritance® Contraventanas de Madera •

Luminette® Cortinas Sheer de Privacidad • • •

Modern Precious Metals® Persianas de Aluminio • • •

Nantucket™ Cortinas/Persianas • • • •

Natural Elements™ Persianas de Aluminio • • •

NewStyle® Contraventanas Hibridas •

Palm Beach™ Contraventanas Polisatinadas •

Parkland™ Persianas de Madera • • • •

Persianas Enrollables de Diseñador • • • • •

Persianas Verticales • • • •

Pirouette® Cortinas/Persianas • • •

Provenance® Cortinas Romanas Modernas • • • • • •

Silhouette® Cortinas/Persianas • • • •

Skyline® Paneles Corredizos para Ventanas • • •

Solera™ Cortinas Suaves • • • •

Vignette® Cortinas Romanas Modernas • • • • •

Tenga en cuenta: No todas las opciones están disponibles en toda la línea de productos, excepto en el caso de los productos de la colección de contraventanas personalizadas. Pídale más información a su distribuidor.

Tabla de Referencia de Seguridad
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