PERSIANA ENROLLABLE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PARA COMENZAR:

HERAMIENTAS Y SUJETADORES QUE PUEDE NECESITAR (NO INCLUIDOS)
Las herramientas que necesitará para instalar su cortina serán variadas,
dependerán de la superficie de instalación y tipo de soporte de montaje. Las
herramientas más usadas para la intalación son:

Cinta Métrica
Metálica

Destornilladores
(cabeza plana y Phillips)

Lápiz

Taladro con brocas
(1/4 driver hexagonal y
broca)

Nivel
(para ser utilizado en el montaje
exterior)

Escalera
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PERSIANA ENROLLABLE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
POR FAVOR, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE
Necesitará un lápiz, cinta métrica, taladro, destornillador, alicates y sujetadores apropiados.

PASO 1: ELIJA LOS SUJETADORES CORRECTOS

1 1/4” #8 Tornillos de madera con
cabeza hexagonal (incluidos)

Se deben usar sujetadores alternativos
para instalaciones de aluminio u
hormigón (no incluidas con las persianas)

PASO 2: MONTAR LOS SOPORTES
¿Instalar una Persiana con CENEFA? Complete Paso ALT 2-3
en la página 5 antes de continuar con el Paso 4.
Si el embrague está en el extremo derecho de la persiana, fije los soportes al marco de la ventana, a la
moldura de la misma, a la pared o al techo, como se muestra a continuación.
Si el embrague está en el extremo izquierdo de la pantalla, invierta las posiciones del soporte, de
izquierda a derecha.
INTERIOR DEL MARCO
DE LA VENTANA
El pasador
Después de ajustar el pasador,
descansa aqui. gire el retenedor hacia el
pasador.

AL MURO O AL FRENTE DE LA
MOLDURA DE VENTANA
El pasador
descansa aqui.

Después de ajustar el
pasador, gire el retenedor
hacia el pasador.

AL TECHO O A LA PARTE SUPERIOR
DEL MARCO DE VENTANA
El pasador
descansa
aqui.
Después de
ajustar el
pasador, gire
el retenedor
hacia el
pasador.
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PASO 3: INSTALAR LA PERSIANA
A. Empuje el embrague recto
la cuchilla de su soporte. La
parte inferior del embrague
siempre debe apuntar hacia
abajo.
B. Baje el pasador del tapón
de extremo en la “V” de
su soporte. El rodillo debe
encajar en los soportes de
forma segura, con solo un
poco de juego. Gire la parte
de retención remachada para
bloquear el terminal en su
posición.

“V”

Brazo
Retenedor

Pasador

Soporte
del Tapón
Extremo
Tapón
Extremo
Rollease

Soporte de
Embrague

Embrague

Varilla

Cable de
control

PASO 4: INSTALAR EL DISPOSITIVO DE TENSIÓN
A. Baje la persiana.
B. Mantenga el dispositivo de tensión en posición vertical para que la
etiqueta de advertencia cuelgue hacia abajo como se muestra en el
diagrama.
C. Coloque el dispositivo de tensión en el marco de la ventana o en la pared
de modo que el dispositivo de tensión y el cable de control no interfieran
con la elevación o la reducción de la pantalla. El dispositivo de tensión
debe instalarse sin estirar o tirar del cable de control. Estirar el cable
provocará un desgaste excesivo. No retuerza ni cruce el cable de control.
Si usa bolas topes de parada, coloque el dispositivo de tensión 1/4 de
pulgada más alto para permitir que la bola de paso pase a través del
dispositivo de tensión.
D. Sosteniendo el dispositivo de tensión verticalmente y en posición, como
se muestra, inserte y asegure el tornillo a través del orificio. El tornillo de
montaje debe estar asegurado en una superficie sólida o molly.
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PASO 5: USE EL CABLE DE CONTROL PARA MANEJAR LA PERSIANA
Tirar suavemente del cable en la dirección que sube la pantalla; tirando de él al contrario para bajarla.
En persianas donde la tela rueda contra la ventana, el cable delantero hace el levantamiento. En las
persianas donde la tela se enrolla hacia la habitación, el cable trasero hace la elevación.

PASO 6: COLOCAR LOS TOPES DE FRENO PARA EL CABLE
DE CONTROL DE LA CADENA DE METAL
En la cadena de metal, coloque un tope de freno de metal que tenga al menos 5/16 pulgadas de
diámetro, de modo que toque la boca del embrague cuando la pantalla esté completamente enrollada.
Para cadenas de metal o de plástico, baje la pantalla hasta el alféizar o la altura del piso, y coloque el
tope de metal apropiado o de plástico al lado del embrague. Esto evita que la persiana se enrolle más
allá de ese punto.
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CENEFA INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN

ALT PASO 2-3: INSTALACIÓN DE LA CENEFA
INSTALAR SOPORTES
Los soportes de montaje se instalan en la pared con tornillos apropiados para la superficie. Siga el
procedimiento a continuación para montar los soportes.
1. Sostenga el ensamblaje de la persiana enrollable en los lugares donde se va a instalar la persiana y
verifique que se ajuste correctamente.
SOPORTES EXTERNOS

SOPORTES INTERIORES

2. 2. Asegúrese de que los puntos de
montaje estén nivelados entre sí y marque las
ubicaciones de los soportes.

DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PERSIANA
4 5/16 pulg
(110mm)

NOTA: Si utiliza tapas finales, asegúrese de
tener espacio suficiente para el ancho de la
tapa lateral.

Soporte de
Montaje

5/16 pulg
(8mm)

4 1/16 pulg
(104mm)

NOTA: Los soportes deben estar nivelados
cuando se montan. El ensamblaje de la
persiana enrollable no se puede ajustar una
vez montado.
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