Instrucciones para la instalación de una

persiana romana de tela
CÓMO INSTALAR LA PERSIANA (continuación)

HERRAMIENTAS NECESARIAS
* Flexómetro

* Banco o escalera pequeña

* Taladro y broca de 1/8”

* Lápiz

* Destornillador Phillips

* Nivel (opcional)

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (INCLUIDOS)
* Tornillos (8)

* Abrazadera para cuerdas (1)

* Taquetes (8)

* Soportes de instalación (2-3)

Pared o marco exterior de la ventana:
Cuando la instalación se realiza en el
interior de la abertura de la ventana, es
necesario dejar un espacio mínimo de
2.5 cm de profundidad.

2) Instale los soportes y
ajuste los tornillos. Cuando
se trate de un ancho mayor y
se necesite mayor soporte,
instale el soporte central en
el centro del riel superior.

CÓMO TOMAR MEDIDAS

Marco exterior:

Marco interior:

Mida el ancho de la ventana
incluido el marco. Mida la
abertura de la ventana. La
persiana debe sobrepasar en 5
cm la abertura de la ventana.
Instale el soporte en el techo, en
el marco o en la pared.

Tome la medida exacta del
ancho de la abertura de la
ventana. Seleccione el
tamaño más cercano a esa
dimensión.

3) Afloje el tornillo en la parte
inferior de los soportes.
Coloque el riel superior en
los soportes elevando el
canal del riel superior hacia
el interior de los soportes de
modo que el borde delantero
del soporte se inserte debajo
del borde delantero en la
parte superior del riel. El
borde delantero del riel
superior estará colgado
desde el borde delantero de
los soportes. Ajuste el
tornillo en la parte inferior de
los soportes. Esto levantará
y trabará la parte trasera del
riel superior y asegurará el
canal del riel superior en los
soportes.

CÓMO INSTALAR LA PERSIANA

Pared o marco exterior de la ventana:
Se recomienda que el riel superior
sobrepase el soporte en al menos 5 cm.

1) Marque con lápiz los
orificios para los tornillos en
la parte trasera del soporte y
perfore los orificios sobre las
marcas determinadas.
2) Instale los soportes y
ajuste los tornillos. Cuando
se trate de un ancho mayor y
se necesite mayor soporte,
instale el soporte central en
el centro del riel superior.
3) Afloje el tornillo en la parte
inferior de los soportes.
Coloque el riel superior en
los soportes elevando el
canal del riel superior hacia
el interior de los soportes de
modo que el borde delantero
del soporte se inserte debajo
del borde delantero en la
parte superior del riel. El
borde delantero del riel
superior estará colgado
desde el borde delantero de
los soportes. Ajuste el
tornillo en la parte inferior de
los soportes. Esto levantará
y trabará la parte trasera del
riel superior y asegurará el
canal del riel superior en los
soportes.

1) Marque con lápiz los
orificios para los tornillos en
la parte trasera del soporte y
perfore los orificios sobre las
marcas determinadas.

4) OPCIONAL: Para obtener
1/8” de espacio adicional
para la instalación interior,
se pueden quitar las
cabeceras del riel superior.
FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA
Para levantar la persiana, tire de las cuerdas
hacia la izquierda. Para bajar la persiana, tire
de las cuerdas hacia la derecha. La persiana
puede levantarse hasta la parte superior para
lograr la apariencia de una cenefa. Levante o
baje la persiana hasta la altura deseada. Tire
de las cuerdas levemente hacia la izquierda
para trabarlas en el lugar.

ACONDICIONAMIENTO DE PERSIANAS QUE NO CUENTAN CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE
CUERDAS

COLOCACIÓN DE LOS TOPES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Reduzca el riesgo de estrangulamiento con cuerda interna de bebés e infantes.
Asegúrese que los topes de seguridad están en su lugar antes de utilizar las persianas.
1)

2)

ELIMINE LAS CUERDAS DE TIRO CON BUCLE
1)

Instale las persianas siguiendo
las instrucciones y asegúrese de
que el riel superior esté bien
ajustado. Baje la persiana hasta la
altura máxima deseada y trábela.
Mida una distancia de 2.5 a 5 cm
por debajo del riel superior (ver
figura abajo).

2)

INSTALACIÓN DE TOPES
1)
2)

CÓMO INSTALAR LA ABRAZADERA PARA CUERDAS
ADVERTENCIA: Mantenga las cuerdas fuera del alcance de los
niños.
Para mantener
las cuerdas
fuera del
alcance de los
niños utilice los
siguientes
dispositivos:

1. Prensas de
sujeción o pinzas
para ropa.
2. Abrazadera para
cuerdas, instalada
en la pared (vea la
ilustración).

CÓMO LIMPIAR LA PERSIANA
Se recomienda realizar una
limpieza periódica. Para
obtener resultados óptimos,
utilice una aspiradora con
accesorio de cepillo. Para
quitar huellas digitales u
otras marcas, limpie con un
paño humedecido en una
solución liviana de agua y
detergente para vajilla.

SEGURIDAD BÁSICA EN LAS CUERDAS
Los niños y las cuerdas de la
persianas no hacen una buena
combinación. Cuando las
cuerdas de las persianas son
accesibles a los niños
pequeños, estos productos,
aparentemente inofensivos, son
causa de riesgos de
estrangulamiento. El Window
Covering Safety Council (Comité
de Seguridad de Persianas) insta
al control de todas las áreas del
hogar en la búsqueda de
posibles peligros causados por
cuerdas, cordones o cadenas de
cortinas y persianas.
Por favor siga atentamente las
instrucciones de instalación y
uso de los dispositivos de
seguridad de cuerdas. Recuerde
seguir siempre estas reglas
básicas de seguridad para
cuerdas.

1.

2.

3.

Corte la cuerda de tiro con bucle por encima del
tope y quite la hebilla de compensación de peso
(si la tiene).
Inserte la cuerda a través del tope y ate los
extremos de la cuerda para asegurar el tope.

1. Aleje todas las cunas, camas,
muebles y juguetes de ventanas y
cordones de persianas o cortinas.
Es preferible que los coloque cerca
de paredes sin ventanas.
2. Mantenga todas las cuerdas de
persianas de tiro y de
levantamiento internas fuera del
alcance de los niños. Asegúrese
que las cuerdas de tiro con tope
sean cortas, que las cuerdas de
bucle continuo estén siempre
ancladas al piso o a la pared y que
los topes estén correctamente
instalados y ajustados para limitar
el movimiento de las cuerdas de
levantamiento internas.
3. Trabe las cuerdas en su posición
cuando baje las persianas o
persianas horizontales, e incluso
cuando se apoyen en un alféizar.

3)

4)

Baje las persianas hasta la longitud adecuada y
trabe las cuerdas en su lugar en el riel superior.
Para cada cuerda de tiro, pliegue una parte de la
cuerda de tiro para crear un bucle cerca del riel
superior, luego deslice el tope sobre el extremo
del bucle.
Deslice el extremo libre de la cuerda de tiro a
través del bucle para anudar levemente el tope a
la cuerda de tiro.
Ajuste el nudo para asegurarse que el tope se
ubique 2.5 a 5 cm por debajo del riel superior y
para limitar el movimiento de las cuerdas de
levantamiento internas.

GARANTÍA
Usted acaba de adquirir un producto REGGIA. Este producto fue fabricado con materiales y
mano de obra de la más alta calidad, habiendo pasado por un riguroso proceso de control. A
partir de la fecha de compra, este producto cuenta con un año de garantía contra materiales
defectuosos o errores de fabricación.
Este producto ha sido diseñado y fabricado para ser instalado para el cubrimiento de ventanas y
para uso en interiores.
La garantía no cubre defectos o daños causados por efecto de accidentes, uso inadecuado del
producto, desgaste natural o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación,
manejo y/o mantenimiento. De igual manera no cubre daños causados por falta de cuidado con el
producto o causas ajenas a Reggia, tales como rayaduras, golpes o excesos de polvo. En ningún
caso Reggia se responsabilizará por daños o perjuicios causados por el mal manejo o mal uso
del producto.
Para hacer efectiva la garantía debe llevar el producto al establecimiento donde fue adquirido,
con la factura o la nota de compra correspondiente.
Para mayor información o soporte comunicarse a:

Hunter Douglas de México, S.A. de C.V.
Av. Gustavo Baz # 166-A Col. La Escuela
Tlalnepantla, Edo. de México CP. 54090
Tels.
(01 55) 2169 0010
01 800 1 HUNTER
(486837)
O visite www.reggia.com.mx

