
Cenefas y Cornisas
Montadas en Tablón

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 1. Cerciórese del Contenido del 

Paquete

Partes no incluidas? Llame al 800-264-1190

El kit de montaje incluye:

Parte Cantidad

Soportes de Montaje 2 (hasta 36” de ancho)

en “L” 3 (hasta 64” de ancho)

 4 (hasta 92” de ancho)

 5 (hasta 120” de ancho)

 6 (hasta 148” de ancho)

 7 (hasta 180” de ancho) 

Tornillos de 1½” 2 por soporte

Tornillos de ¾  ”  2 por soporte

Nota: Un tornillo extra de cada medida se incluye para su 

conveniencia.

Paso 2. Herramientas Requeridas

Lápiz, cinta métrica, nivel, taladro y brocas, 

destornillador, escalera.

Brocas: para tornillos, use una broca de 3/32” – para 

tarugos (no incluidos), siga las indicaciones del paquete.

Paso 3. Ubicación e Instalación de 

Soportes

Siguiendo las direcciones a continuación 

usted colocará los soportes a la pared 

primero, luego ubicará la Galería o Cornisa 

sobre los soportes para así poder fi jarlos. Es 

recomendable que los soportes queden fi jos 

a una columna o cabecera si fuera posible.

Para paredes de yeso: use tarugos 

especialmente diseñados para paredes 

huecas (no incluidos).

Para paredes de concreto, ladrillo o piedra: 

use una broca y tarugos especiales para 

este tipo de materiales (no incluidos).

Ubicación de Soportes:

Un soporte deberá ubicarse a mas o 

menos 6” del fi lo de cada tablón. Para 

cortinas más anchas que requieren de 

hasta 7 soportes estos deberían separados 

equitativamente entre los dos soportes 

extremos.



GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto 

permanezca instalado en la ventana original.

Lo que Cubre

De por vida: El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla 

en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

5 Años: La tela

No Cubre

1. Deterioro normal

2. Cualquier producto que falla debido a:

· Abuso · Alteración · Exposición a aire salado · Limpieza inapropiada

· Instalación inapropiada · Operación inapropiada · Accidente

· Daño causado por insectos/mascotas/pestes · Uso extremo · Manejo indebido

· Uso Inapropiado o indebido.

3. Costos asociados con:

· Remoción del producto · Transporte  de y hacia almacén · Remoción de marca

· Re-medición de producto · Re-instalación de producto · Envío de producto

· Daños accidentales y consecuenciales.

 En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la 

defectuosa será reemplazada.

No es critico si no quedan exactos (fi je 

tantos soportes como sean necesarios 

a las columnas dentro de la pared, sin 

importar los espacios.

Los soportes deberán estar nivelados – 

use una herramienta nivel si es necesario 

asegurar el alineamiento apropiado. 

Marque con un lápiz los lugares donde irán 

los orifi cios para cada soporte. Perfore los 

orifi cios usando una broca de 3⁄32” y luego 

fi je los soportes usando los tornillos de 

1½”.

Coloque los soportes y cualquier otro 

ensamblaje de cortinas que sea necesario 

antes de fi jar la Galería o Cornisa. 

Ponga la Galería o Cornisa sobre los 

soportes, Ajuste el tablón de manera que 

queda centrado sobre la abertura de la 

ventana. Marque los lugares donde irán los 

orifi cios usando un marcador o bolígrafo. 

Antes de perforar los orifi cios haga una 

pequeña hendidura en la tela en los lugares 

marcados, usando una puntilla. Perfore los 

orifi cios usando una broca de 3⁄32” y luego 

fi je a los soportes usando tornillos de ¾  ”.

LIMPIEZA

Para limpiar la tela, use un plumero o 

aspire cuidadosamente usando el cepillo 

blando de la aspiradora. 

Combinaciones de 100% poliéster, poli/

algodón y 100% algodón o lino pueden 

limpiarse con agua tibia y un detergente 

ligero, aplique al área en cuestión y deje 

secar.

Para una limpieza más exhaustiva, contrate 

un servicio de limpieza profesional.

REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor 

llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente 

información:

• Nombre y Modelo o Número del Producto 

en el Catálogo

• Descripción del Producto

• Descripción de la parte que se requiere

Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presento durante el envío, llame al 

almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será 

negado el crédito por el producto dañado.

Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de PhaseII tiene un defecto de 

manufactura o materiales:

 · Ubique el recibo de compra · Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Remedio de Garantía: esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto 

llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra 

entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

 · Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de loa lotes de producción y podrían no emparejar con 

muestras o compras anteriores.

Los colores descontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra 

mas cercana del producto equivalente.

Sus Derechos Bajo la Ley del Estado: Esta garantía le da derechos legales específi cos y 

usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no 

aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no 

aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene 

la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-

sede al cualquier versión anterior.

PHASE II PRODUCTS, INC.

501 WEST BROADWAY, SUITE 1350

SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190


