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               INTRODUCCION

               En  primer lugar, tenga  en cuenta  como se tomaron las medidas 
           iniciales a la hora de  encargar  el  enrollable  y así  montarlo con 
           arreglo a las mismas.

           Lo  único  que  necesitará  para  el montaje es: lápiz, un taladro y 
           un    destornillador,  y    siga   exactamente   los  pasos   que   les 
           detallamos a continuación.
             

           Tenga en cuenta  en primer lugar, su gusto personal a la hora de
           la    amplitud   ( lo que quiere que cubra )   y   vigile    obstáculos
           técnicos    que  le   impidan  el  buen   funcionamiento  de   estas
           ( Manivelas, radiadores, etc. )
           Dicho esto  y ante cualquier  duda que  le  pueda surgir, no dude
           en   llamar   al  teléfono  de   atención   al  cliente o enviarnos un 
           E-Mail a:

                        - Teléfono asesoramiento gratuito: 96 390 5333

                        - E-Mail:  info@estormania.com
                                       info@cortinamania.com
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     ENROLLABLES
             
          

 A                            1. soporte principal mando.

      1                                   
  
             

   

  - Este será el  primer  soporte que pondremos
    en la pared, es le del  lado del mando y tiene
    una pestaña en el interior.
    

B

                    2. Comando
  

  - Una vez puesto este soporte en
    la  pared,  este  sera el  extremo 
    del  enrollable  que encajaremos
    en le mismo.

                                                
                                                                      

 C
       
   - Una vez encajado el arrollable en el soporte 1, lo ensamblaremos al completo y lo                    
       presentaremos en la pared para marcar los agujeros del segundo soporte 4. 
       Para insertar el otro lateral del enrollable, giraremos la rueda dentada 3 para que 
       el pivote se encoja y así poder encajarlo en la ranura que tiene el soporte 4

 

                                                                                        Rotar

                                                             
 Marcamos los                                                  3. Contera
 los agujeros                                                   
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    - Una vez el enrollable quede encajado y colocado en los soportes de la pared, le colocaremos los 
      embellecedores de los soportes 5 y 6, respectivamente.   

  1.-  Soporte principal mando.              
  2.-  Comando.
  3.-  Contera.
  4.-  Soporte lateral Contera.
  5.-  Tapa embellecedora soporte.
  6.-  Tapa embellecedora soporte.
  7.-  Perfil transparente termosoldable.
  8.-  Cadena mando.
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