
Parte                                                         Cantidad

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACION 

Paso 1.Verificar el contenido del paquete. Falta alguna pieza? Llame al 01-800-626-9728 

El kit de instalación incluye lo siguiente: 
 
  

a.Kit de Instalación   3 para piezas de 0.61 m a 1.52 m de ancho 
  4  para piezas de  1.52 m a 2.29 m de ancho 
 5  para piezas mayores de 2.29 m de ancho           

.Tornillos de 1 ¼”  2  por cada soporte de instalación y guía                                  

 
Paso 2. Herramientas Requeridas 
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Lápiz, Cinta Métrica, Nivel, Destornillador, Pinzas, Escalera Chica, Taladro.               

Paso 3.Instalación 
Su pieza puede ser instalada ya sea en el marco interior de su ventana o en el marco exterior de su ventana. 

Panel  de yeso: Utilice soportes de pared (no incluidos). 

Paredes de Concreto, Piedra, Ladrillo: Utilice la broca adecuada para este tipo de pared y los soportes  o 
tornillos adecuados. (no incluidos).   

Montaje Interior: 
Un soporte debe ser posicionado entre 5 cm  a 15 cm de cada extremo de la galería. Los otros soportes deben 
colocarse de manera que el espacio entre ellos y los dos soportes de los extremos sean iguales. 

Coloque cada soporte en la parte interna de la ventana utilizando los tornillos del kit de instalación. Taladre los 
agujeros donde irán colocados los tornillos con una broca de 5/64. 

Para montaje interior al ras de la ventana, fije los soportes en la galería (vea los dibujos e instrucciones de 
montaje en la parte de abajo del instructivo), después posicione la pieza en el marco de la ventana donde desee 
colocarla. Después realice unas marcas en la  pared con el lápiz en la parte de atrás de cada soporte. Coloque 
los soportes alienados con las marcas de lápiz , después atorníllelos como se describe anteriormente. 

 

Montaje Externo: 
Fije los soportes en la pared del marco de la ventana.  
Un soporte debe ser posicionado de 5 cm  a 15 cm de   
cada extremo de la galeria. Los otros soportes deben  
colocarse de manera que el espacio entre ellos y los 
 dos soportes de los extremos sean iguales. Taladre 
 los agujeros donde irán colocados los tornillos con una Montaje Interno Montaje Externo 

 broca de 5/64. 

Los soportes deben estar nivelados, utilice un nivel de ser necesario para    aseguararse que los 
que los soportes estén alienados. 

Paso  4.Asegurando la galería.  

 

Coloque la galería de manera que la parte superior encaje con el soporte 
como se muestra en el dibujo, después empuje hacia arriba la galería hasta 
que la parte de atrás del soporte encaje con la parte de atrás de la galería. 

Paso 5.Como Operar 

Para subir o bajar la pieza e inclinar la tela para cerrar o abrir, de vuelta a la 
cadena. Si gira hacia enfrente la cadena  hace que se cierre la pieza y 
levanta la sección de tela. Si gira la cadena hacia atrás  abre la pieza.                                                                                
 

Si su pieza lleva Dispositivo de Tensión 
El dispositivo de tensión debe instalarse como lo indican las siguientes  
Instrucciones para que el funcionamiento de su pieza sea el apropiado. 
El dispositivo de tensión esta pre-ensamblado al dispositivo de control,  
y este debe ir fijado adentro o fuera de la apertura de la ventana, en el marco de la ventana, en la pared o el lugar  

                             que usted prefiera.  
La base del dispositivo de tensión puede colocarse 
verticalmente, horizontalmente o en ángulo. Note que la 
guía en forma de ‘U’ donde pasa la cadena puede 
ajustarse en cualquier posición para facilitar el 
funcionamiento de la pieza. 
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Fije el dispositivo de tensión con los tornillos de 1 ¼” que vienen incluidos en el kit de instalación. Taladre los 
agujeros donde irán colocados los tornillos, utilice una broca de 3/32” si se va a fijar a una superficie sólida. Si el 
dispositivo de tensión se fijara en una pared de yeso, por favor utilice soportes de pared adecuados. Utilice una 
broca de ¼” para taladrar los agujeros donde irán colocados los soportes. 
 

 NO PONGA TENSION EN LA CADENA! 
 

Instale el dispositivo de tensión de modo  que la cadena quede un poco suelta  - esto optimizara el funcionamiento 
del dispositivo de la cadena, y asegurara que el conector pase por el dispositivo de tensión con facilidad. NO tuerza 
o cruce la cadena. Con el fin de posicionar el dispositivo apropiadamente, ajuste la cadena de modo que el 
dispositivo de tensión quede colgando libremente. Comprima el resorte con su mano de modo que la cadena se 
mueva libremente por la guía en forma de “U”. 
Sostenga el dispositivo de tensión y el soporte contra el marco de la ventana o en la pared, después muévalo hacia 
arriba al menos 0.64 cm  – marque la posición del dispositivo (marque la ubicación de los tornillos con un 
lápiz).Coloque y asegure dos tornillos en la base del dispositivo de tensión. 
 
Limpieza                                                                                                                                                                  
Para limpiar la tela, utilice un plumero o un cepillo suave. Para quitar las manchas de la tela, utilice agua tibia 
(NO!!! Caliente) con jabón.   
 
Reemplazo de Partes 
En caso que necesite reemplazar alguna parte, debe llamar al siguiente número: 01-800-626-9728 
Por favor asegúrese de proporcionar los siguientes datos, si es posible: 
 

 El modelo  del producto. 
 La descripción del producto. 
 La descripción de la parte a necesitar. 
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