
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GARANTÍA : Nuestros productos están hechos bajo los más estrictos estándares 
de calidad. Sin embargo, si tiene algún problema con las piezas o con las telas, 
que no se deban al uso inadecuado o mal manejo de las mismas, es decir, por 
productos defectuosos, ofrecemos una garantía de 1 año sobre el producto 
desde la fecha de compra. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:  Instale el sujetador de cadena a la 
pared y reduzca el riesgo de estrangulamiento en bebés y niños pequeños.  
Revise con regularidad el sujetador de cadena para verificar que no se afloje o 
suelte. Con el tiempo el dispositivo se puede desajustar y generar un potencial 
peligro de asfixia o estrangulación. 
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A. Soportes A
Únicamente para instalación a pared
(No incluidos en el paquete) 

B. Soportes B
C. Cortina

D. Tornillos
E. Arandelas

F. Tuercas
G. Tornillos

H. Chazos
I. Seguro 

Ubique la cortina en la posición en la 
que desea instalarla, con un lápiz 
marque la posición donde ubicará los 
tornillos. (Tenga en cuenta que estos 
deben estar a unos 15 cm de cada 
extremo de la cortina).

Con el taladro, abra los orificios de 1/4” 
de diámetro e inserte los chazos 
suministrados. (Tenga en cuenta que los 
chazos son únicamente para instalar en 
paredes y techos sólidos. En caso de 
tener drywall o madera, le recomendamos 
pedir asesoría).
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Instalación a pared:  Tome el tornillo 
“D” con la arandela “E” y fije el soporte 
“A” y “B”, asegurándolo con la tuerca “F” 
(Repita este procedimiento con los                
dos soportes).

Instalación a techo: Únicamente debe 
usar el soporte “A”, Tome el tornillo “G” 
y atornille el soporte al chazo 
previamente instalado en el techo, no 
olvide hacer uso de la arandela.
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Con el soporte instalado en la pared instale la 
cortina girando el soporte y aseguradolo a la 
ranura superior de la cortina.
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Tome el tornillo “G” y ensamble el soporte al 
chazo previamente instalado en la pared.
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Una vez la cortina este instalada extienda la 
cadena, mida el lugar en el cual desea instalar el 
seguro de la cadena “I”. 

Marque con un lapiz el lugar en el cual desea 
instalar el seguro, luego con el taladro, abra los 
orificios de 1/4” de diámetro e inserte los chazos y 
asegure el seguro con el tornillo suministrado.        
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