
INSTALACION DE CORTINAS DE ENROLLADO 
 
 

Herramientas Requeridas: 

 

 
Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, escalera. 
Nota: use una broca de 5/64” para  perforar los agujeros en una columna o cabecera. Use una 
broca de 1/4” para  perforar agujeros donde irán tarugos, en paredes de pláster o yeso. 
 
 
 
Paso 1. Monte los Soportes 
Fije los soportes al marco de la ventana o al techo (mire 
ilustración). Los soportes son “universales” – no hay 
derecho ni izquierdo. Determine donde irán los tornillos con 
un lápiz – perfore los agujeros usando una broca de  5/64”. 

 
 

Paso 2. Instale la Cortina 
Introduzca el extremo con resorte dentro del hoyo del soporte, 
luego inserte los ganchos en las agarraderas del soporte 
opuesto. Una vez los dos ganchos pasan por los orificios, 
levemente tire hacia abajo hasta que los ganchos quedan 
asegurados apropiadamente. Para cortinas con control de 
cuerda, el fondo del embrague debe mirar siempre hacia abajo. 

 
 

Paso 3. Instale las Cubiertas de los Soportes 
Para montaje exterior únicamente. Las cubiertas se deslizan en el soporte hasta 
que sienta que el broche esta sujeto en posición (mire ilustración). 

 
 

Paso 4. SOLO PIEZAS CON DISPOSITIVO DE TENSION – Para Cortinas con Control de 
Cuerda 
El mecanismo de tensión reduce los riesgos de estrangulación o enredo en los menores o 
mascotas, limitando el acceso a los cordones. 
Baje la persiana, coloque el mecanismo de tensión en el marco de la ventana o pared de manera 
que ni las cuerdas ni el mecanismo interfieren con la cortina cuando se sube o baja. 
El mecanismo de tensión debería ser instalado sin estirar o tirar los cordones. Estirando el control 
podría causar deterioramiento excesivo. No tuerza o cruce los cordones de control. Marque el lugar 
donde irán los tornillos con un lápiz, luego perfore los orificios usando una broca de 3/32”. Para 
instalaciones en paredes de pláster o yeso, use tarugos (no incluidos). 

 
 
 
Cortinas con Control de Cuerdas 
Halando suavemente en una dirección levantas la cortina; la otra dirección la baja. En cortinas donde la tela esta 
contra la ventana la cuerda del frente es la que levanta. En cortinas donde la tela apunta hacia la habitación es la 
cuerda posterior la que realiza el levantamiento de la cortina. 

Cortinas Motorizadas 
evise la hoja de instrucciones que describe la programación de el (los) control(es) remoto(s). R

 
 
Limpieza de las Cortinas 
Sacuda el polvo usando la aspiradora con el cepillo suave. 
Lávela usando un trapo, esponja o cepillo blando y un detergente ligero. Use agua fría o tibia, nunca 
aliente. Acomode una toalla en el suelo o marco de loa ventana y lave la cortina por secciones.  c

 
REPUESTOS 

e al: 01-800-6269728 Si llegase a requerir de repuestos, por favor llam
Asegúrese de proveer la siguiente información: 

 Descripción de  la parte que se requiere 

uda ó inconveniente con el Producto, favor de comunicarse al 

• Nombre  del  Producto  
• Descripción del  Producto 
•
 
 
 ATENCION A CLIENTES: 
Si llegase a tener alguna d
número  01 800 6269728 


