MANUAL TECNICO
PANEL TRACK ¨SUN SCREEN¨

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.

Producto y accesorios incluidos:
Ref Descripción

Ilustración

Cantidad
Medida ancho (cm)
200 230 270 300
1
1
1
1

A

Riel superior izquierdo

B

1

1

1

1

C

Riel superior derecho con
conector
Extensión y soporte interno

3

3

4

4

D
E

Tornillos
Varilla colgante

8
1

8
1

8
1

8
1

F

Paneles Sun Screen
con base metálica

6

6

6

6

1. Instalación
Paso
1. Instalación de soportes

Acción
Observación
- Determine si los soportes se instalarán - Si la instalación
dentro o fuera del marco de la ventana o
es por fuera del
puerta corrediza.
marco, una los
soportes internos
- Alinee los soportes y marque con un
a las extensiones
lápiz el punto donde perforará con el
incluidas.
taladro
- Si la instalación
es dentro del
- Fije los soportes con los tornillos
marco o a techo,
incluidos. Puede utilizar ramplug.
las extensiones
no son
necesarias, puede
fijar los soportes
directamente al
techo.

Ilustración

Fuera del marco

Dentro del marco o a techo
2. Ensamblaje del riel
superior

- Coloque los rieles izquierdo y derecho - Asegúrese de que
uno en frente del otro, de manera que el
ambos
rieles
lado con velcro de las correderas de
estén bien sujetos
canal queden hacia afuera o frente a
y
unidos
al
usted.
conector.
- Deslice todas las correderas hacia un
extremo para evitar que se caigan.
- El conector debe
- Afloje el conector del riel derecho y
estar posicionado
deslice hacia afuera la mitad del
en el medio del
conector.
punto de unión de
- Inserte el riel izquierdo en el conector
ambos rieles.
hasta ver que ambos rieles se unen y se
vean alineados entre sí.
- Vuelva a ajustar los tornillos

3. Instalación del riel

- Incline el riel de manera que el borde
frontal del soporte se deslice por debajo
de la pestaña interna del riel.
- Gire el brazo del soporte en sentido de
las agujas del reloj hasta que se apoye
en el borde frontal del riel. Esta acción
fijará el riel al soporte.

4. Instalación
Varilla colgante

de

la

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

5. Instalacion
paneles

de

los

- 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.

2. Manejo: Opere la persiana halando la varilla colgante hacia un extremo para abrir o cerrar.
3. Mantenimiento: la TELA SUN SCREEN no absorbe el polvo, es resistente a la humedad y a la
incidencia de los rayos UV. Por lo tanto, requieren de muy poco mantenimiento. Cuando sea
necesario, pueden ser limpiadas frotándolas suavemente con una esponja

