MANUAL DE INSTALACIÓN
Herramientas necesarias para la instalación (no incluídas)
Las herramientas que necesitará para instalar las cortinas pueden variar
según la superficie de instalación y el tipo de soporte de montaje.
Las herramientas que generalmente se utilizan son:

Cinta
métrica

Nivel de burbuja
de aire

Taladro

4 Tornillos y Tarugos
de 6 mm (para ladrillo
hueco)
Opciones:

Destornillador
Phillips

Lápiz

Tornillo
autoperforante
(para chapa)
Tornillo para
madera de 5mm

GARANTÍA
1) Yukone garantiza el buen funcionamiento de los sistemas de las Cortinas
siempre que sean respetadas las dimensiones máximas dispuestas en el
catálogo y las indicaciones del presente manual de instalación.
2) Si llegase a recibir una cortina con material defectuoso, error de
fabricación ó armado, el sistema será reemplazado sin cargo presentando
la nota de pedido. Se excluyen los gastos de desmontaje y reinstalación.
Contacte al distribuidor donde adquirió el producto.
3) Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, reparaciones,
alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato y/o por no ser respetadas
las instrucciones de instalación, uso, limpieza y mantenimiento de este
producto.

Cortinas de interiores
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4) Yukone se reserva el derecho de reparación y/o cambio de productos
siempre y cuando hayan sido respetados los límites e instrucciones de esta
garantía.
Servicios adicionales
Si surgiera la necesidad de reparar o cambiar el mando de su cortina,
contáctese con el distribuidor o comercio donde ha adquirido nuestro
producto.

Antes de comenzar la instalación:
¡Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar!
Asegúrese de tener todas las herramientas y los elementos necesarios
para la instalación.
Verifique la superficie de instalación (pared, chapa, madera, durlock)
para garantizar que cuente con los tornillos adecuados.
Controle dos veces el ancho de la cortina. Si va instalar varias cortinas,
asegúrese de que combinen con la ventana apropiada.

Distribuidor autorizado:

No quite la envoltura de la cortina hasta que haya finalizado la instalación.
Deje la cortina enrollada completamente facilitará la instalación y reducirá
el riesgo de que esta se dañe o se ensucie.
En cortinas roller estándar, la tela cae por detrás del eje (salvo que se
haya solicitado que caiga por delante del eje). Es importante que no se
modifique esta característica una vez recibida la cortina

GARANTIA
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Mantenimiento
Para evitar un deterioro acelerado de las telas, deben ser mantenidas
regularmente, removiendo el polvo e insectos semanalmente con un
plumero, ó aspirando suavemente.

AÑOS

CALIDAD
Limpieza
Aplique en un paño suave ó esponja una solución de agua tibia con
detergente. Frote suavemente. No utilice limpiadores abrasivos ya que
pueden dañar el color ó la superficie de la tela. Luego sequela con una
toalla para evitar que queden manchas de agua.

Las Cortinas otorgan una solución a cada necesidad:
oscuridad total, funcionalidad, soluciones para ventanas
de grandes dimensiones, comodidad y automatización.
011.2388.0209 - www.yukone.com

Marque la medida total de la cortina (Paso 1), a fin de que quede
centrada en la abertura de la ventana.

DESPIECE
Soporte de
mecanismo

Soportes de montaje de
la cortina roller

Soporte opuesto

Los soportes pueden ser instalados fuera del marco de la ventana
(a pared ó marco de ventana) ó dentro del marco (a techo ó tapa rollo).
(Depende de la forma de medición que se utilizó)

ORIENTACIÓN A LA PARED
INSTALACIÓN FUERA
DEL MARCO

Montaje de la cortina

Primero, encastre la cortina del lado del soporte del pistillo, y luego
del lado del mecanismo haciéndola coincidir con los anclajes del soporte.
Quite la envoltura de la cortina con cuidado y quedará finalizada la
instalación.

INSTALACIÓN DENTRO
DEL MARCO

Mecanismo
(montado en
el eje)

Pistillo a resorte
(montado en
el eje)

Marca

Agujeros
para fijación

Eje

4
1

Marca
Marca

Cadena plástica
ó metálica

ORIENTACIÓN AL TECHO
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Zócalo

AMBOS SOPORTES SON IGUALES

INSTALACIÓN: pasos a seguir

Alinee los agujeros de cada soporte con las marcas realizadas en el
Paso 1 y asegúrese de que estén a escuadra y a nivel.
Marque las ubicaciones de los agujeros de montaje de los soportes y
perfore (se recomienda tornillos y tarugos fisher para ladrillo hueco
de 6mm).
Tornillos (2 por soporte)
Atornille los soportes a la pared.

Mida el total de la cortina, incluyendo los soportes de ambos lados (lado
del mecanismo A y del pistillo B). Esta será la medida de separación
entre soportes. Presente los soportes en la pared ó techo y realice las
marcas para luego agujerear.

A
B

Ancho

Soporte de mecanismo

Haga funcionar la cortina roller
Tire suavemente de la cadena frontal ó trasera
(según el sentido de enrollamiento) en dirección
hacia abajo para bajar la cortina; tire en
dirección contraria para subir.

Soporte opuesto

IMPORTANTE: Conserve el protector
plástico para evitar que la tela se
marque ó ensucie durante el proceso.

Marque las ubicaciones de los soportes

B

Colocación de topes de cadena

Una vez instalada la cortina, se deben colocar los dos topes en la cadena
para limitar la subida y bajada de la cortina.
Si usted ha recibido topes metálicos y quiere modificar la posición de
estos, primero coloque el tope para la subida y cierrelo con una una
pinza, y luego baje la cortina y coloque el tope bajada y cierrelo.
Si ha recibido topes plásticos (transparentes ó blancos), realice el
mismo proceso de subida y bajada, pero cierrelos manualmente.

Instalación a la PARED

RECUERDE: los soportes se deben
instalar a 1.5 cm de la parte superior
del marco de la ventana.
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Solución de problemas

Instalación al TECHO

Total

Pistillo a resorte

Alinee los agujeros de cada soporte con las marcas realizadas en el
Paso 1 y asegúrese de que estén a escuadra y a nivel.
Marque las ubicaciones de los agujeros de montaje de los soportes y
perfore (se recomienda tornillos y tarugos fisher para ladrillo hueco
de 6mm).
Atornille los soportes al techo.

Se recomienda que a la medida total, se le descuente 5mm para que
el pistillo B se presione a la mitad de su recorrido y sea seguro para el
uso de la cortina.
Al bajar, asegúrese de que la cortina no roce manijas, picaportes ó
marco de la ventana.

Soporte A

RECUERDE: los soportes se deben
instalar a 1.5 cm de separación al
marco de la ventana.
IMPORTANTE: Conserve el protector
plástico para evitar que la tela se
marque ó ensucie durante el proceso.

Ante la posibilidad de que la cortina no esté nivelada, puede
corregirlo de la siguiente manera, utilizando cinta de papel adhesiva:
1. Baje la cortina completamente, hasta ver el eje de aluminio.
2. Si la cortina se inclina hacia la derecha, coloque un recorte de cinta
adhesiva lo mas cerca posible del extremo izquierdo del eje sobre el eje
de aluminio. Pruebe:suba, baje la cortina y agregue recortes de cinta
hasta que se levante en forma recta (puede ser necesario colocar hasta
3 recortes uno arriba del otro).
3. Si la cortina se inclina hacia la izquierda, realice el paso anterior de
forma inversa.

Soporte B
Tornillos (2 por soporte)

