INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PERSIANA DE SOMBRA (MONTE SUPERIOR DE
METAL INCLUIDO)

Su persiana fue encargado sus especificaciones . Al utilizar herramientas, asegúrese de que tiene la protección adecuada para
sus ojos. Con la instalación de cuidadose y limpieza periódica, sus rodillos de sobra se mantienen por años de servicio sin
problemas.

Herramientas necesarias
1. Cinta métrica (metal o madera)
2. Lápiz
3. Destornilladores (plano y phillips)
4. Nivel de carpintero
5. 1/4 "cabeza hexagonal

Todas las piezas de la lista no se incluyen con todos los
matices
A. Brackets
B. Mecanismo de embrague
C. Loop Cord moldeada
D. Tela

NOTA IMPORTANTE: Los tornillos suministrados son para la instalación en sólo marcos de madera. Para las superficies de metal,
utilice tornillos de metal adecuados y agujeros pre-perforados. Para concreto, ladrillo o teja, utilice un taladro de carburo y anclas y
tornillos adecuados. Para paneles de yeso o escayola, utilice anclajes de pared hueco y / o más tornillos a cada encuadre o tornillo.
Paso 1. Determinar el método de montaje
Su persianas fueron encargados utilizando los mejores materiales disponibles. Cada paquete de su rodillo de sombra incluye todo
necesario para su montaje y se ha marcado para el funcionamiento y la alineación. Las siguientes instrucciones son para los tres tipos
más comunes de instalación.
Montaje interior

Fuera o de montaje en techo

Paso 2. Instale los soportes de montaje en superficie
Montaje interior
La persiana enrollable, cuando está montada no debe hacer contacto con la parte superior del marco de la
ventana o cualquier otra obstrucción cuando subir y bajar. Coloque los soportes de montaje en el interior del
marco de la ventana. Los soportes deben alinearse y el nivel uno con el otro. Cuando se instala la persianaa
debe moverse libremente entre los soportes.
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Montaje en el techo
La persiana enrollable, cuando está montada no debe hacer contacto con la parte superior del techo o
cualquier otra obstrucción cuando subir y bajar. Coloque los soportes de montaje en el techo. Los soportes
deben alinearse y el nivel uno con el otro. Cuando se instala la persiana debe moverse libremente entre los
soportes, asegúrese de dejar 1/8 "de espacio adicional entre los corchetes para que el mecanismo gire
libremente.
Monte de afuera
La persiana enrollable, cuando está montado no debe hacer contacto con la parte superior del marco de la
ventana o cualquier otra obstrucción cuando subir y bajar. Coloque los soportes de montaje fuera del marco
de la ventana. Los soportes deben alinearse y el nivel uno con el otro. Cuando se instala la sombra debe
moverse libremente entre los soportes, asegúrese de dejar 1/8 "de espacio adicional entre los corchetes
para que el mecanismo gire libremente.
Paso 3. Operación y Ajuste de Persiana
Operación de Persiana
Bucle Continuo
Después del soporte de montaje, ponga los protectores de plástico en los soportes. Coloque la persiana en la
inserción / soporte de plástico. Coloque el pasador de vuelta del rodillo en la inserción / soporte de plástico.

Ajuste y Alineación de Persiana
Bucle Continuo
El cubierto del embrague puede ser retirado para ajustar la posición de la parada de la cadena.

Monte Superior De Metal:
Coloque el riel superior con el panel frontal (A) que descansa sobre el borde superior de los soportes.
(B) empujar la parte frontal inferior del riel superior firmemente hacia atrás y hacia la ventana hasta que
el reborde en la parte posterior del riel superior se acopla con el soporte y encaje en su lugar, (B) como
se muestra.
Empujar la cabeza hacia atrás y hacia la ventana

A

B

2

