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INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Paso 1. Cerciórese Del Contenido Del Paquete 
Si hacen falta partes, llame al 1-800-264-1190 
EL kit de montaje incluye lo siguiente:

Parte Cantidad
a junta en medio circulo 1

b soporte 4

c sujetadores 3 (arcos de hasta 3 pies) 
  5 (arcos de hasta 6 pies)

d tornillos de 11/8” 4

e tornillos de 3/8” para sujetadores 3 (arcos de hasta 3 pies) 
  5 (arcos de hasta 6 pies)

f soporte de arco 1

g material celular/plisado en rieles 1

Nota: Un tornillo extra esta incluido además de los ya enumerados para su conveniencia. 
Paso 2. Herramientas Requeridas 

Cinta métrica, lápiz, taladro, destornillador, escalera. 
Nota: use una broca de 3/32” para perforar los orificios de los tornillos

Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes 
Marque con un lápiz en el centro en la parte inferior de la apertura de 
la Ventana en Arco. Haga las marcas correspondientes en el centro 
de la Junta en Medio Circulo.

Ponga dos soportes en uno de los rieles – a aproximadamente 1/3 cada 
extremo  tal y como se ilustra – la exactitud aquí no es tan importante.



Remueva la tapa de la Junta en Medio Circulo.  Fije el riel a la pestaña 
grande dentro de la Junta en Medio Circulo. Centre la Junta de Medio 
Circulo en la parte interior de la abertura en arco. Marque los lugares 
donde irán los soportes con un lápiz. 
Nota: los soportes deberían estar equidistantes del extremo de la apertura del arco.

Remueva los soportes del riel, perfore los orificios de los tornillos y 
fije los soportes a la parte interior del marco de la ventana con los 
tornillos de 11/8”.

Fije el riel a los soportes ya instalados asegurándose que la Junta en 
Medio Circulo está centrada en la apertura del arco. Luego fije los 
otros dos soportes al otro riel.

Ahora, despliegue el abanico celular, marque los sitios donde irán 
los soportes al otro lado del arco. Remueva estos soportes del riel y 
asegúrelos al marco de la ventana como se describió anteriormente. 
Fije el segundo riel para formar finalmente el arco en tejido celular.
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Paso 4. Instale el Soporte del Arco
Cuidadosamente deslice el Soporte del Arco entre los dobleces y el 
centro de la Junta de Medio Circulo. Luego, ponga nuevamente la 
tapa del Arco.

Paso 4. Instalación de los Sujetadores 
Hay 3 sujetadores para arcos pequeños y 5 para arcos grandes.

Instale 1 sujetador al centro superior del arco. Deslice el sujetador 
entre el borde interior del tejido celular; y en la borde posterior de un 
pliegue en la persiana plisada (Mire ilustración). Use un lápiz para 
marcar la ubicación del tornillo. Los otros sujetadores deberán estar 
distribuidos equidistantemente a cada lado del arco - la exactitud 
aquí no es tan importante 

Suavemente retire el tejido celular fuera del camino de manera que 
pueda acceder a perforar los orificios donde irá los tornillos - si le cae 
yeso o polvillo al material celular, este se podrá limpiar fácilmente con 
un cepillo suave o aspiradora {o podría retirar temporalmente el arco 
celular antes de comenzar a perforar los orificios} - No deje que el 
taladro entre en contacto con el tejido celular.

Perfore todos los orificios antes de fijar los sujetadores. Atornille los 
sujetadores usando los tornillos de3/8”.

Limpieza de la Persiana 
La junta de vinilo y los rieles inferiores pueden limpiarse con un trapo 
o esponja húmeda.

Para limpiar el tejido celular, use un sacudidor o aspire usando el 
cepillo blando.

persiana plisadapersiana celular



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

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
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). 
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/persianas 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.

PHASE II PRODUCTS, INC.  
501 WEST BROADWAY, SUITE 1350 SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 

1-800-264-1190


