
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 1. Cerciórese del contenido del 
paquete. 
Alguna de las partes no está incluida? 
Llame al 1-800-264-1190

El equipo de montaje incluye las siguientes 
piezas:

Parte Cantidad

Soporte de Montaje 2 (de hasta 54” de ancho) 
 Incluye arandela & 3 (de 55” a 72” de ancho) 
 tuerca mariposa

Tornillos de 1” 4 por soporte

Paso 2. Herramientas Requeridas: 
Destornillador, cinta de medir, lápiz, 
escalera, taladro. 

Use una broca de 3/32” para perforar la 
pared. 
Use una broca de ¼” para los tarugos de 
la pared.

Paso 3. Ubicación e Instalación de 
Soportes. 
Su Cortina puede ser instalada dentro o 
fuera del marco de la ventana.

Cortina Inalámbrica de Tejido Natural
Las cuerdas y las argollas pueden enredarse alrededor del cuello de un niño y 

llegar a estrangularlo.

• Siempre mantenga los cordones y argollas fuera del alcance de los niños.

• Aleje cualquier mueble que este cerca de los cordones. Los niños podrían 
usar estos para subirse y alcanzar las cuerdas.

• Nunca amarre los cordones. Cerciórese de que estos no se enreden pues 
podrían crear trampas.

   INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE ESTAS CORTINAS

Este producto esta diseñado para hacer su persiana segura para niños y 
mascotas. Aunque, esta persiana es substancialmente diferente a la persiana 
tradicional a la que usted se haya acostumbrado.

Esta persiana cuenta con un sistema de encordado doble en la parte trasera 
con el propósito de minimizar la posibilidad que un niño o una mascota queden 
enredados en ellas.

Mire las instrucciones de operación al final de este manual para información 
adicional acerca de las funciones de esta persiana.

Color, Materiales y Características:

Su cortina de tejido natural está hecha con materiales cosechados naturalmente. Cada cosecha de fibras 
naturales es única y tendrá variaciones en color, grano, textura, estrías y deformaciones. Como resultado de 
estas cualidades inherentes, no hay dos cortinas idénticas, y no podrían serlo. Con el tiempo, la exposición 
a la luz suaviza y obscurece levemente el color de la cortina. Pequeñas grietas en listones de bambú son 
normales e inevitables

ATENCION



Para Montaje Exterior: 
Coloque los soportes a cada extremo del 
riel (y el centro para cortinas más largas). 
Sostenga la cortina nivelada a la altura 
deseada y céntrela en la apertura de la 
ventana – marque la localización exacta 
para cada soporte con lápiz. Remueva 
los soportes del riel y posicione cada 
uno en el lugar marcado. Ahora marque 
el lugar donde irán los orificios con lápiz. 
Perfore los orificios con una broca de 
3/32”. Atornille cada soporte a la pared o 
moldura de la ventana usando los tornillos 
de 1”.

Para Montaje Interior: 
Coloque los soportes a cada extremo del 
riel (y el centro para cortinas más largas). 
Sostenga la cortina en su lugar y marque 
con lápiz en la parte posterior de cada 
soporte donde hace contacto  con la parte 
interior del marco de la ventana. Remueva 
los soportes del riel y alinéelos con las 
marcas en lápiz. Ahora marque el lugar 
de los orificios de los tornillos. Perfore 
los orificios usando una broca de 3/32”. 
Atornille cada soporte usando los tornillos 
de 1”.

Paso 4. Aseguramiento del Riel Superior. 
Levante el riel superior y manténgalo en 
posición – coloque las arandelas y las 
tuercas de mariposa en su lugar a cada 
extremo del riel y atornille manualmente.

Paso 5. Como operar la Cortina. 
Para bajar la cortina: sostenga el 
centro del riel inferior y hale hacia abajo 
lentamente hasta que la cortina alcanza el 
nivel deseado. 
Para alzar la cortina: ponga su mano 
(boca arriba) bajo la parte inferior del riel 
inferior y empuje hacia arriba lentamente 
– si la cortina se amontona, pare 
momentáneamente y proceda nuevamente 
empujando hacia arriba – haga esto 
repetidamente de ser necesario hasta que 
la cortina alcance la altura deseada.

IMPORTANTE
Siempre empuje y hale desde el 

centro de la cortina para asegurar 
que la parte inferior de la cortina 

permanece nivelada (por ejemplo, 
paralela al tope de la cortina).
Para cortinas más anchas 

(>48”) use dos manos, ancho 
de hombros separados o más 

anchos.
Si la cortina se desnivela, lentamente 
hale completamente hasta abajo, y 
luego álcela a la posición deseada. 

Si fuera necesario, alcance los 
cordones por detrás manualmente 
y hale lentamente hacia afuera del 
riel hasta que la parte inferior de la 

cortina queda nivelada.

LIMPIEZA DE SUS CORTINAS

Use un plumero o aspire usando el cepillo 
blando.

REPUESTOS
Si por algún motivo llegara a necesitar 
repuestos
llame al 1-800-264-1190
Asegúrese de tener a mano la siguiente 
información:
• El modelo completo o el número del 
producto en el catálogo.
• Descripción del producto.
• Descripción de la parte que necesita

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA
Este producto está garantizado al 
comprador original mientras se mantenga 
instalado en la ventana original.
Lo Que Cubre:
De por Vida: El producto en su totalidad 
mientras tenga defectos de fabricación 
(por ejemplo imperfecciones en el diseño 
materiales o mano de obra que cause que 
el producto no funcione en su propósito). 
3 Años: Los cordones incluidos los 
internos que se encuentran en las 
cortinas-sin-cordón. 
5 Años: La tela.
Lo Que No Cubre: 
Desgaste o deterioro normal. 
Cualquier producto que falle debido a: 
• Abuso 
• exposición aire con sal 
• instalación inapropiado 

• accidente 
• uso inapropiado 
• operación impropia 
• alteraciones 
• limpieza impropia 
• aplicación errónea 
• daño por insectos nocivos 
• manejo inapropiado 
• uso inadecuado.
Productos de madera natural que tienen: 
• pérdida en la intensidad del color 
• amarillamiento o agrietamiento de partes 
plásticas o de inyección  
• variaciones en color, grano o textura 
• curvado de las tablillas en áreas de alta 
humedad.
Costos asociados con: 
• remoción del producto 
• transporte al almacén y desde el 
almacén 
• remoción de la etiqueta 
• re-medición del producto 
• daños incidentales o consecuenciales 
• re-instalación del producto 
• despacho.
En el caso de haber múltiples cortinas/
cortinas en el mismo cuarto, únicamente la 
averiada será reemplazada.
Para Reportar un Daño: 
Si el daño ocurrió durante el despacho, 
llame al almacén y reporte el daño con 
siete (7) días calendario o sino podría 
negarse el crédito por el daño del 
producto.
Para Obtener Servicio: 
Si usted sospecha que este producto 
de tiene defectos de manufactura o 
materiales: 
1. Ubique su recibo de compra 
2. Llame al almacén 
Cualquier retorno no autorizado no será 
aceptado.
Apelación a la Garantía: 
ESTA SERA SU APELACION EXCLUSIVA 
BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA. 
Si se encuentra que este producto tiene 
defectos de materiales o manufactura, 
nosotros (a nuestra completa discreción) 
haremos alguna de las siguientes: 
• reparar el producto 
• reemplazar el producto 
• reembolso del costo del producto. 
Los colores varían de un lote de 

producción a otro y podrían no ser 
exactamente iguales a productos 
adquiridos anteriormente. 
Productos o colores descontinuados 
se reemplazarán con el más cercano o 
equivalente al producto en cuestión.
SUS DERECHOS BAJO LA LEY DEL 
ESTADO 
Esta garantía limitada y de por vida le da 
derechos legales específicos y podrían 
también incluir otros derechos, que varían 
de estado a estado. Algunos estados no 
aceptan limitaciones en cuanto al tiempo 
de la garantía, así que las limitaciones 
arriba contempladas podrían no aplicarle 
a usted. 
Ningún agente, representante, 
concesionario o empleado sin autorización 
tienen la autoridad de incrementar o alterar 
la obligación de esta garantía. 
Esta garantía limitada y de por vida 
sustituye cualquier versión anterior.

Si tiene preguntas, llame al 
(800) 264-1190 

Horas de Servicio son de 
8:00am a 5:00pm CST


