MANUAL TECNICO
PANEL TRACK ¨BLACK OUT¨

1. Herramientas para la Instalación: Nivel. Lápiz. Cinta métrica metálica, destornillador de punta y de estrías. Martillo de
plástico o madera. Ramplug verde o azul. Tornillo 1 1/4”. Pinza. Taladro.

2. Producto y accesorios incluidos:
Ref
Descripción

Ilustración

Cantidad
Medida ancho (cm)
200
220 260 290
1
1
1
1

A

Riel superior

B

Extensión y soportes

3

3

4

4

C

Tornillos cortos

3

3

4

4

D

Tornillos largos y rawplug

6

6

8

8

E

Varilla colgante

1

1

1

1

F

Paneles Black out

4

5

6

6

3. Instalación
Paso
1. Instalación
de soportes

Acción
- Determine si los soportes se instalarán dentro o fuera del
marco de la ventana o puerta corrediza.
- Alinee los soportes y marque con un lápiz el punto donde
perforará con el taladro
- Fije los soportes con los tornillos incluidos.

2. Instalación
del riel

- Incline el riel de manera que el borde frontal quede sujeto a
la pestaña delantera del soporte
- Nivele el riel conectando el borde posterior al soporte hasta
escuchar un clik.

3. Instalación
de la Varilla
colgante

- Enganche la varilla colgante en el gancho de metal ubicado
en la parte posterior de la corredera que se encuentra mas al
frente.

4. Instalacion
de los paneles

- Tome la varilla y deslice las correderas a lo largo del riel.
La primera corredera hará acción con la siguiente para hacer
que todas se deslicen a lo largo del riel.
- Desenrolle un panel por completo para exponer la tira del
velcro ubicada en la parte superior y posterior del panel.
- Instale un panel por vez empezando de atrás hacia delante.
- Sujete la tira del velcro sobre la corredera ubicada mas
atrás, comenzando en un extremo y presionando las tiras
entre sí.
- Repita para todos los paneles restantes.

Ilustración

4. Manejo: Opere la persiana halando la varilla colgante hacia un extremo para abrir o cerrar.
5. Mantenimiento: Pase regularmente un plumero o aspire para retirar el polvo.

