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Bracket
Tornillo y tarugo
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Especi�caciones técnicas e instructivo de instalación

1.  Cinta métrica
2.  Destornillador Phillips

3.  Taladro
4.  Marcador o crayón

5.  Nivel

Le recomendamos que las medidas de la cortina cubran con su�ciente holgura el espacio 
deseado, aproximadamente 10 cm de traslape por cada uno de sus cuatro lados.

Altura de
cortina

Ancho de cortina

Instalación a Techo Instalación a Pared

Coloque los braket de instalación en la persiana, luego colóquela en el lugar donde 
quedara instalada con ayuda de un nivel.
Marque la pared o techo la orilla externa de los braket.

Retire los braket de la persiana y colóquelos en el lugar  exacto en donde quedaron 
marcadas las orillas, marque con el crayón los agujeros en donde irán colocados los 
tornillos. Proceda a utilizar el taladro para abrir los agujeros donde irán colocados los 
tarugos, luego coloque los tarugos en los agujeros y proceda a instalar los soportes de 
instalación junto con los tornillos.

Proceda a colocar la persiana hágalo teniendo la persiana inclinada como se muestra en 
la imagen y cuando este colocada gire los seguros del braket. 

Veri�que que ambos extremos de la persiana estén correctamente colocados. 
Compruebe el funcionamiento de la persiana. 

1. Cordel 
Este cordel es el mecanismo que sube y 
baja las duelas de aluminio. Para subir las 
duelas se debe jaras hacia abajo los dos 
cordeles simultáneamente.
El cordel tiene un tope para dejar las duelas 
arriba se debe jalar con una leve fuerza 
hacia el lado izquierdo el cordel.
Para destrabar las duelas el cordel se debe 
jalar hacia el lado derecho con una leve 
fuerza.

2. Varilla de control 
Esta varilla permite a las duelas abrir y 
cerrar para controlar la luz que desea que 
entre a la habitación.

Observaciones
No subir la persiana si las duelas están 
cerradas el mecanismo se arruina. 
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