
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).

 3 Años: cordones que incluyen cordones internos como los que se encuentran 
en persianas inalámbricas

 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.

PHASE II PRODUCTS, INC.

501 WEST BROADWAY, SUITE 1350

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

Persiana de Aluminio de 1” 
sin Cordón

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 1. Cersiorese del contenido del 

paquete.

Faltan partes? Llame al 800-264-1190 

El kit de montaje incluye lo siguiente:

Parte Cantidad

Soporte de Montaje 2 (hasta 40” de ancho)

  3 (de 40⅛  ” a 54” de ancho)

  4 (de 54⅛  ” a 72” de ancho)

Tornillos de 1¼” 4 (hasta 40” de ancho)

  6 (blinds 40⅛  ” to 54” wide)

  8 (blinds 54⅛  ” to 72” wide)

Clip para Cenefa 2 (hasta 30” de ancho)

  3 (blinds 30⅛  ” to60” wide)

  4 (blinds 60⅛  ” to 72” wide)

Soporte de Sujeción 2

Tornillos de ⅝  ” 4

Paso 2. Herramientas Reqeridas

Destornillador, cinta métrica, lápiz, taladro, 

brocas, escalera de mano.
Nota: use tarugos #6 para montaje en paredes huecas 

o de yeso (no incluídos)

Paso 3. Ubicación e Instalación de 

Soportes

Su persiana se puede instalarse dentro 

o fuera del marco de la ventana. Se 

debe colocar un soporte entre 1” y 3” 

de cada extremo del riel. Para persianas 

más anchas que requieren 3 o más 

soportes, estos deben estar espaciados 

uniformemente entre los dos soportes 

extremos. Coloque siempre los soportes 

de manera que no haya interferencia 

con los mecanismos dentro del riel. El 

borde frontal de cada soporte pasa por 

debajo del borde frontal interno del riel: 

la lengüeta fl exible en la parte inferior de 

cada soporte se engancha en la parte 

posterior del riel.

El procedimiento descrito a continuación 

asegura la colocación correcta del 

soporte.

Para Montaje Exterior:

Sujete los soportes en el riel como se 

describe anteriormente. Mantenga el nivel 

de persiana a la altura deseada y céntrelo 

sobre la abertura de la ventana. Marque la 

ubicación exacta de cada soporte con un 

lápiz. Retire los soportes del riel y coloque 

la parte superior de cada soporte en la 

ubicación marcada y atornille cada uno en 

la moldura de la pared o ventana con los 

tornillos de 1¼”. Perfore los orifi cios de los 

tornillos con una broca de ⅚  4”.

Para Montaje Interior:

Sujete los soportes en el riel como se 

describe anteriormente. Mantenga la 

persiana en su lugar y haga una marca de 

lápiz en la parte posterior de cada soporte 

donde hace contacto con el interior del 

marco de la ventana. Retire los soportes 

del riel y alinéelos con las marcas.

Fije cada uno con los tornillos de 1¼”. 

Perfore los orifi cios de los tornillos con una 

broca de ⅚  4”.

Paso 4. Fije los Clips de la Cenefa

Conecte los clips al riel como se muestra. 

Espacíelos uniformemente a través del 

riel. No fi je la cenefa a los clips hasta que 

la persiana esté montada en los soportes.



Paso 6. Cómo Operar la Persiana

Para bajarla: Agarre el centro del riel 

inferior y tire lentamente hacia abajo.

Paso 5. Asegurado del Riel Principal

Levante el riel a su posición de modo que el borde frontal de cada soporte esté debajo 

del borde frontal interno del riel.

Empuje el riel hacia arriba hasta que la lengüeta fl exible en la parte inferior de cada 

soporte encaje en la parte posterior del riel.

Verifi que cuidadosamente para asegurarse de que cada soporte esté bien asegurado.

Para alzarla: Coloque una mano debajo 

del centro del riel inferior (con la palma 

hacia arriba) y levante con un ritmo lento 

y constante hasta alcanzar la altura 

deseada.

Para inclinar los listones: Gire la varita para 

alcanzar la posición deseada del listón.

LIMPIEZA DE LAS PERSIANAS

Desempolvar: use un paño suave, 

plumero o aspire suavemente con el 

accesorio de cepillo suave.

[Precaución: los listones de aluminio 

podrán y se doblarán; un manejo 

cuidadoso es imprescindible]

Lavado: use un paño, esponja o cepillo 

suave y un detergente suave. Use agua 

tibia o fría, no agua caliente. Coloque 

toallas en el piso y / o en la base de la 

ventana y lave la persiana en secciones. 

Las persianas más pequeñas se pueden 

lavar en un fregadero o bañera; Las 

persianas también se pueden lavar 

suavemente con una manguera al aire 

libre. Enjuague bien la espuma. Drene 

el riel principal y el riel inferior; retire las 

tapas de los extremos si es necesario. 

Seque con una toalla para evitar marcas 

de agua. Para que sus persianas se 

limpien profesionalmente, consulte el 

directorio telefónico local para un servicio 

de limpieza de persianas venecianas.

PIEZAS DE REPUESTO

En caso de que alguna vez se necesiten 

piezas de repuesto, puede llamar al:

800-264-1190

Asegúrese de proporcionar la siguiente 

información, si es posible:

• El modelo completo o número de 

catálogo de su producto

• Una descripción del producto.

• Una descripción de la parte necesaria.


