
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.

I. 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

II. No Cubre
Deterioro normal
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.

III. 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.

IV. 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.

V. 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.

VI. 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.

VII. 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.

Herramientas Requeridas:
Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, 

destornillador, taburete o escalera.

Nota: use una broca de ⅚  4” para perforar 

los orifi cios de los tornillos (para fi jarlos a la 

pared o tablero de cabecera). Use tarugos 

plásticos (no incluidos) para montaje en 

pared hueca o en yeso.

Paso 1. Monte los soportes

Los soportes se pueden montar de frente, 

en la parte superior o en los laterales 

del marco de la ventana o molduras del 

techo como se muestra. Los soportes 

son “universales” – no hay “derecho” ni 

“izquierdo”.

Marque las ubicaciones de los tornillos 

con un lápiz: perfore agujeros para los 

tornillos con una broca de ⅚  4”.

Paso 2. Instale la Cortina

Coloque el pasador con resorte en el orifi cio 

redondo del soporte, empuje la punta con 

resorte en el soporte y luego inserte los 

brazos del gancho en el lado opuesto de la 

cortina en los dos orifi cios receptores del 

brazo del gancho del soporte. Una vez que 

los dos brazos del gancho pasen por los 

agujeros, tire suavemente hacia abajo hasta 

que los dos brazos del gancho se hayan 

asegurado fi rmemente al soporte.
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Paso 2A. Instalación de Casete 

(cortinas con cenefa de casete opcional)

La cortina viene pre-montada en el 

casete. Se puede quitar para ajustar la 

tensión, si fuera necesario.

Para colocar el casete fuera del marco de 

la ventana, use los agujeros del soporte 

posterior como se ilustra. 

Para fi jar el casete dentro del marco de la 

ventana (o al techo), use los agujeros del 

soporte superior como se ilustra.

Conecte el casete colocando la parte 

inferior trasera del riel en la parte inferior 

de cada soporte de montaje. Empuje hacia 

adelante y hacia arriba, encajando el riel en 

la parte superior del soporte de montaje.

Paso 3. Instale las Cubiertas de Soportes

– Solo para cortinas de montaje exterior!

Las cubiertas de los soportes se deslizan 

sobre los soportes como se muestra 

hasta que encajen en su posición.

Paso 4. Operación de la Cortina

Alzado de Cortina:  Sujete el centro del 

dobladillo inferior (no suelte el agarre 

hasta que haya establecido la cortina a 

la altura deseada); si es necesario, hale 

la cortina fuera del marco de la ventana; 

tire hacia abajo para liberar el motor de 

resorte que controla el movimiento de 

la cortina: permita que se eleve hasta 

cualquier punto deseado, luego tire 

suavemente hacia abajo para detener/

confi gurar la cortina.

Soltar la Cortina:  Tire hacia abajo y pare/

ajuste la cortina como se describe arriba.
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Paso 5. Ajuste el Resorte de Tensión

Esta cortina posee un Resorte de Motor 

de larga duración. Este debe tener una 

tensión apropiada para que funcione 

como está previsto. El manejo en el envío 

puede afectar la tensión del resorte. 

Por lo tanto, preste especial atención 

a las instrucciones a continuación para 

optimizar el rendimiento de su cortina.

La tensión del resorte debe ajustarse 

para garantizar el mejor rendimiento 

y para adaptarse a las preferencias 

personales. La tensión en el resorte no 

debe ser ni demasiado fl oja ni demasiado 

tensa. Cuando una persiana se niega 

a enrollarse, el resorte está demasiado 

fl ojo. Cuando no se queda abajo, el 

resorte del rodillo está demasiado 

apretado.

Para Aumentar la Tensión: baje la cortina 

aproximadamente 18 pulgadas desde 

la parte superior y luego retírela de los 

soportes. Enrolle la cortina hasta la parte 

superior con la mano y luego vuelva a 

colocar la cortina en los soportes como 

se describe en el Paso 2. Repita tantas 

veces como sea necesario para lograr la 

tensión deseada.

Precaución: el enrollado excesivo puede 

provocar daños permanentes en el 

motor de resorte.

Para Disminuir la Tensión: retire la 

cortina de los soportes y luego desenrolle 

aproximadamente 18 pulgadas de 

material de pantalla, y luego coloque la 

pantalla nuevamente en los soportes 

como se describe en el Paso 2. Repita 

tantas veces como sea necesario para 

lograr la tensión deseada.

Limpieza de las Cortinas

Polvo: Aspire con el accesorio de cepillo 

suave. Lavado: Use un paño, esponja 

o cepillo suave y un detergente suave. 

Use agua tibia o fría, no agua caliente. 

Coloque toallas en el alféizar del piso 

o en la ventana y lave la persiana en 

secciones.

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


