
IMPORTANTE: Instrucciones de Operación 
y cuidado para Persianas Celulares 

 

Leer Cuidadosamente 
 

Colocar la Manija en la Bastilla del Riel como se ilustra. La manija está 
diseñada para minimizar el contacto con la tela de la persiana. 
Siempre suba y baje la persiana DESPACIO! para asegurar que el 
pliegue de la tela  se acomode ordenadamente. 

Persianas anchas necesitan 
(2) Manijas – para determinar 
la posición correcta para cada 
manija, dividir el ancho total 
de la persiana entre 4,
, y agregar una Manija a 
la distancia desde la 
orilla de la persiana – 
siempre sujete ambas 
manijas cuando suba y 
baje la persiana. 

Para persianas TDBU sin 
cordon, agregar la 2da 
manija en el riel de 
enmedio como se ilustra. 
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• Asegurarse que las manijas se han unido al riel (es) como se 
describio anteriormente. 

• Para mantener un óptimo rendimiento de los resortes que hacen 
funcionar la persiana, subir y bajar la persiana a travéz del 
rango de movimiento – siempre hacia arriba y abajo – todos los 
dias si es posible. 

• Para persianas con una manija, las cuales deben estar centradas en el riel 
(es), subir y bajar la persiana despacio y uniformemente, 
manteniendo nivelado el riel, hasta que la persiana esté colocada en 
el lugar deseado. 

• Para persianas mas anchas con doble juego de manijas, sujete las  
manijas usando ambas manos y suba la persiana despacio y uniformemente, 
asegurandose de mantener nivelado el riel (es). 

• Si tiene problemas subiendo la persiana: 

SI LA PERSIANA QUEDA EN UNA PISICIÓN POR UN PERIODO LARGO 
DE TIEMPO, SERÁ NECESARIO SUBIR Y BAJAR LA CORTINA 
VARIAS VECES PARA RESTAURAR SU FUNCIÓN NORMAL. 

SI LA PERSIANA QUEDA LEVANTADA POR UN LARGO PERIODO DE 
TIEMPO, TIENDE A REBOTAR LIGERAMENTE DE LA POSICION DE 
LARGO DESEADO. ESTO TAMBIÉN PUEDE SER REMEDIADO 
SUBIENDO Y BAJANDO LA PERSIANA VARIAS VECES. 

Persiana Estandar Siempre subir y bajar la cortina DESPACIO! para asegurar que los 
pliegues de la tela se acomoden ordenadamente. Para Bajar, sujete la manija de la bastilla y 
tirar lentamente hacia abajo. Para subir, sujete la manija de la bastilla y levante 
lentamente. Mantener siempre el riel nivelado. 

Persianas TD/BU & Dia/Noche Para subir y bajar la persiana de la parte de abajo siga 
las instrucciones antes mencionadas. Para bajar y subir la persiana de la parte inferior: 
sujete las manija (as) del centro y tire lentamente hacia abajo/arriba. 
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