Guia Rapida - Pasos de lnstalaci6n
Lista de Herramienta de lnstalaci6n
Tijeras
Segueta
Cinta metrica de 25 pies
Escaleras de Pie (identificar la altura de montaje para determinar)
Limas:
Plano
Pequeno con cola de Rata
Plomada
Martillo de Bola
Navaja Multiuso
Pinzas
Pinzas de Punta Fina
Juego de Dados
Adaptadores par Herramientas de impacto- llaves de 3/8" & 1/2"
Tamafios - 0-1/2" Dados
Niveles;
Nivel Torpedo 2 Pies
Llave de lmpacto;
broca-punta (para incluir pero no limitado a)
5/16" atornillador de tuercas hexagonal
# 3 atornillador cuadrado de vastago largo
(proporcionado unicamente con proyecto de cortina de rieles)
Taladro;
fndice de broca estandar - 1/2" diametro.)
Broca-punta de Paleta Opcionales (1/2"- 1 ¼")
Taladro Rotativo Percutor (Albafiileria}
broca-punta (para incluir pero no limitado a)
3/16" - 3/8" diametro
Ventilador (para limpiar los aqujeros de mamposterfa perforados)
Escuadra Triangular de Acero
Marcador permanente, lapices, palillo de la tiza, marcadores, etc.
Linea de yeso/tiza (mezcla de azul y blanco)
Cables de extension;
# 12 calibre x 50 pies. (2 piezas)
# 16 calibre x 25 pies (1 pieza.)
Pala de Basura y Escoba
Toallas de Pape I y Trapos
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Equipar las Cortinas con
Enrollo hacia dentro
Marcar y Medir

lnspecci6n de Contenido
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Lista de empaque
Dibujo de Diseno
Orden de venta
Hoja de Corte

Paso 1. Consulte la lista de empaque y compararlo con el
contenido de los paquetes recibidos. Asegurese de que cada
cortina, tubo y riel se numeran de acuerdo con la hoja de carte.
Paso 5. Medir desde las marcas cero en las extremos de
las rieles de cortinas para las marcas de polea y correas de
velcro. Mide 12" hacia dentro para las cortinas menos de
72" de ancho y 18 "para cortinas mayores de 72".
NOTA: Para las cortinas de 96"o mayores se incluira un kit
de polea adicional.

Proceso de lnstalaci6n
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lnstalaci6n de Polea singular

W/F

Paso 2. Los proyectos especifico del Enclosure Guy, siempre
se aproxima a la estructura del exterior mirando hacia adentro
con la cortina numero 1 que comienza a la izquierda y asf
sucesivamente. Consulte la hoja de carte para las dimensiones
de cortinas, rieles de cortinas y rieles de las solapas contra
clima.
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Disposici6n de Contenido
del paquete

Paso 6. lnstalar las poleas en las posiciones previamente
marcadas. Una cortina de enrollo hacia dentro se determina con
la instalaci6n de poleas por debajo de los rieles de la cortina.
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lnstalaci6n de Polea
doble

Polea
Doble

7

Retenedor

Paso 3. Disposici6n de su rieles de cortinas par numero.
Los rieles de cortinas y solapa contra el clima se numeran
de acuerdo a la hoja de carte

Marcar y Medir

Lado Izquierdo de
Cabecera.

Paso 7. El retenedor se debe instalar donde es lo mas
conveniente para ajustar las cortinas c6modamente. Seriale y
instale la polea doble en el interior y directamente por encima
del retenedor esto se requiere para una cortina de enrollo hacia
adentro.
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Paso 4. Del lado izquierdo mide y senale la anchura del primer

riel de cortina en la cabecera de la estructura. Marca el final de
cada riel de cortina con un cero (0) el cero significa la
separaci6n de cada riel de cortina.

&

jADVERTENc1A1Calentar las cortinas a 50 grados
antes de la instalaci6n. No haga
funcionar cortinas a temperaturas
bajo de 50 grados.

Pre-Perforacion de Rieles de
Cortinas y Solapa Contra Clima
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Paso 8. Pre perforar la totalidad de los rieles de cortina y
solapa contra clima comenzando 1-1 / 2 "de cada extrema
y aproximadamente 12" de distancia a lo largo de los
rieles.
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Equipar Poleas
la Cuerda

lnstalaci6n de Rieles
de Cortinas
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a un nudo
despues de que
cuerda pasado
par la polea doble.
Para evitar que la
cuerda se regre
hacia atras .
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Paso 13. Una vez a traves de la polea doble enrollar alrededor
del retenedor al menos tres veces y atar.
Repita el mismo proceso con la segunda polea singular y
continuar el proceso hasta que todo el equipar de cuerda y
polea de cortina es completa.
Espere hasta que se haya completado todo el proceso de
equipar para quemar el extrema de la cuerda para evitar el
desenredo de la cuerda y atar el extrema con un nudo.

Paso 9. lnstalar el riel de cortina en cabecera de la estructura

La instalaci6n de las
correas de Velcro
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jADVERTENCIA! Dejar que la cuerda se enfrie antes de
tocar!

Equipar las Cortinas con
Enrollo hacia afuera

lnstalaci6n de Polea singular �·
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Paso 10. lnsertar la correa de velcro detras de los rieles en la
zona que haya marcado para la correa de velcro. Deje
alrededor de una tercera parte de la correa por encima de los
rieles de la cortina. No perforar la cinta de velcro o cuerda de
polea! Esto debilitara ellos y se puede romper.
NOTA: Antes de comenzar a equipar las cortinas
desenvuelva y enderezar la cuerda para eliminar cualquier
torcedura.
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NOTA: Un paquete de cuerda por cortina.

Equipar Poleas con la Cuerda

Paso 14. Para instalar las poleas en el proceso de equipar
cortinas con enrollo hacia afuera instale las poleas singulares
en los lugares pre-marcada por encima de los rieles de la
cortina.
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lnstalaci6n de Polea
doble

Paso 11. Aflojar el tornillo del riel de la cortina mas cercano
en la ubicaci6n de la polea y haga un nudo en el extrema
de la correa. Coloque el nudo de la cuerda directamente
por encima de la polea y detras del riel de la cortina. El
nudo debe sentarse debajo del riel de la cortina.
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Polea
Doble

15
Retenedor

Equipar Polea con
la Cuerda

Paso 15. Para instalar la polea doble se tiene que marcar y
instalar afuera y justo encima del retendor.

lnstalaci6n de
Cuerda
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Paso 12. Baje la cuerda hacia abajo a la longitud de la
cortina y utilizar la tuberfa de cortina para mantener la
cuerda hacia bajo. Lleve la cuerda hacia arriba y a traves
de la polea singular creando un vuelta continua. Continuar
la cuerda a la polea doble.

0
Paso 16. Comience con la cuerda detras del reil de cortina
con el nudo de la cuerda terminando en la parte superior
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Equipar Poleas con
la Cuerda
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Paso 17.Baje la cuerda hacia abajo a la longitud de la cortina y utilizar la tuberia de cortina para mantener la cuerda hacia bajo.
Lleve la cuerda hacia arriba ya traves de la polea singular creando un vuelta continua . Continuar la cuerda a la polea doble.

Equipar Poleas con
la Cuerda

Haga un nudo despues
de que la cuerda pasado por
la polea doble.
Para evitar que la cuerda
se regrese hacia atras.

18
Reten

Paso 18. Una vez a traves de la polea doble enrollar alrededor del retenedor al menos tres veces y atar. Corte la cuerda alrededor de dos
pies abajo del retendedor y con cuidado quemar el extrema de la cuerda para evitar el desenredo de la cuerda y atar el extrema con
un nudo. jADVERTENCIA! Dejar que la cuerda se enfrie antes de tocar! Repita el mismo proceso con la segunda polea singular y
continuar el proceso hasta que todo el equipar de cuerda y polea de cortina es completa.

lnstalaci6n de Cortina en el Riel
Riel
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- Cortina

Paso 19. A continuaci6n, instale la cortina al riel. lnstale las cortinas con el amarre de broche hacia adentro. Comience en el lado
izquierdo, deslice el ribete en el riel de la cortina ajuste las cortinas para que esten entre las lazadas de la cuerda.

Cortina Continua

Para los prop6sitos visuales: Se trata de una instalaci6n de
cortina continua.

Para los prop6sitos visuales: Se trata de una instalaci6n de
cortina intermitente.
NOTA: Al instalar entre dos pastes desatornille el riel de
cortina y suavemente doble el riel sin retorcimiento o
romper el riel ymeta la cortina hacia dentro del riel
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Alineaci6n de Cortinas
Marca de Aros n D

lnstalar los Aro en D
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Aros en D
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Paso 22. Alinear todas las cortinas en las aberturas con cierres tocando. Cada cortina debe estar alineada con el riel
correspondiente. Asegurarse que las cortinas no han cambiado de lugar y estan alineados en la marca cero. lndique los lugares
de correas de amarre y anclaje losAros en D a la terraza, piso o la pared.
lnstalar los Aros en D atornillando al suelo con tornillos o pre-perforaci6n con taladro de percusi6n para instalar. Taladro de
percusi6n se utilizara si el piso es de concreto. Fije sin apretar la assemblea de correas de amarre a las ancladosAros en D.
NOTA: Ajuste las correas de amarre con alrededor de 5 libras de fuerza. Nunca ajuste las correas de amarre con tanta fuerza que
se crea una forma de "V" en las cortinas!

lnstalaci6n de Cierre Deslizante a las Cortinas

Cadena de Cierre
de Cortina #1 ----

Cadena de Cierre
----- de Cortina #2
I
I
I
I
I

-�- -------------------------------------------

I
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Paso 21. Estire las cadenas de cierre y estire hacia adelante de las cortinas.
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lnstalaci6n de Cierre Deslizante
a la Cortinas
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Lado elevado de
�'-------:,,;��la cadena de La parte gruesa del cierre
cierre.

deslizador se enfrenta hacia
adelante y debe alinearse
con el lado elevado del las
cadenas de cierre.

Paso 22. Ligeramente estire y alinee los dientes de cierre. lnserte el cierre deslizador al lado mas largo de la cadena de cierre y deslice hacia
abajo hasta que el deslizador se encuentra con el lado mas corto de la cadena de cierre. lnserte el extremo corto de la cadena de cierre
mientras que estira el cierre deslizante manteniendo la tension en la cadena del cierre. Una vez que a activado el cierre deslizante,
continuara tirando hasta ue el cierre esta com letamente cerrado.

lnstalaci6n de Cierre Deslizante
a la Cortinas
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Abrazadera plastica

El exceso de
Cadenas de Cierre cadenas d� cierre
dobladas y atadas es escon�1do detras
d� la cortma Y no es
con abrazadera
_
v1s1ble
/plastica
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Paso 23. Doble el exceso de la cadena de cierre que esta en la parte superior y amarre con abrazadera plastico. Meta el exceso
de cierre ligeramente par encima de la puntada final de la cadena de cierre y meta detras de las cortinas donde no es visible.
Continue el mismo proceso para el resto de las cortinas y las solapa contra clima.
NOTA: Si despues de varios intentos que trata de iniciar el cierre deslizante y las cadenas son desenredadas, carte las un poco y
comenzar de nuevo. NO carte las cadenas de cierre igual! Los cierres deslicantes son mas faciles de instalar con las cadenas de
cierre desiguales.

lnstalacion de Tubas de Cortinas
Bolsillo de Tubo --

24

Tubo

Fonda de Cortina
Paso 24. lntroduzca el tubo al bolsillo de la cortina en la parte inferior de cada cortina correspondiente.
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lnstalaci6n de Solapa Contra Clima
Riel de Cortina

28

Solapa Contra
Clima
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Solapa
Contra
Clima
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Riel de
Solapa
Contra
Clima
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Paso 31. No instale las solapas contra clima bajo tension.

Pueden parecer de gran tamafio, pero estan disefiados para el
encogimiento. Solapas de relleno se incluyen con su pedido sin
cargo adicional para compensar el encogimiento excesiva y
prolongar la vida de las cortinas.

Cortina #1

NOTA: Las solapas de relleno no deben ser instaladas
durante la instalci6n de cortinas inicial.

Paso 28. Para instalar las Solapas Contra Clima primero
activa los cierres de solapas contra clima a las cortinas
donde las solapas contra clima se requieren.

Atar la Cortina

lnstalaci6n de Solapa Contra Clima
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Riel de Solapa
Contra Clima

-·--·-.:::::::

Haga un nudo despues
de que la cuerda a pasado
por la polea doble.
Para evitar que la cuerda
se regrese hacia atras.
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Atar extrema
con un nudo
y quemar
la punta.

Polea
Doble
Retenedor

Paso 29. Cierre la solapa contra clima (vertical) (WF) a la
cortina especificado, antes de fijar el riel de solapa contra
clima a la pared. Pase el riel de solapa contra clima sabre
la tela, y luego atornille en la pared vertical, comenzando
en la parte inferior, aproximadamente cada 24 pulgadas.

Paso 32. Su instalacion es casi completa. Ligeramente de
tension a las cuerdas, amare en el retenedor, carte y queme el
exceso a su medida apropiada. Luego terminar las extremes
con un nudo simple para evitara que las cuerdas se regresen de
nuevo a traves de la polea.

lnstalaci6n de Solapa Contra Clima

30

Abrir Los Cierres
Para Enrollar

Solapa Contra
Clima con Riel

i1

Nunca abrir los cierres
mas arriba de la pa,
de c r 7rtinl
;

Paso 30. Luego alinee la aseamblea de solapa contra
clima y localize la colocaci6n del riel de solapa contra
clima. lnstale el riel de solapa contra clima una vez que
haya marcado la colocaci6n.
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Utilizar el
poste para
abrir el
cierre.

Paso 33. Abra los cierres de las cortinas y solapas contra
clima pero recuerde que nunca mas arriba de la area de
color de las cortinas.
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Enrollando
la Cortina
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Calentar las cortinas a 50 grados
antes de la instalaci6n. No haga
funcionar cortinas a temperaturas
bajo de 50 grados.

iPRECAUTION No permita que las cortinas claras coleccione agua. Si el

Paso 34. Para iniciar la retracci6n de las cortinas enrollar
las cortinas a mano alrededor de altura del pecho.
Mientras sostenga la cortina enrollada y agarre la cuerda y
estire lentamente y de manera uniforme las cortinas hasta
que esten completamente enrolladas.
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jADVERTENc1A1

Pag.8

Enrollando
la Cortina

protector cerrado enrolla para el exterior y se acumula
agua de lluvia, deje caer las cortinas hacia abajo, y dejar
que se sequen completamente antes de enrollar de
nuevo para la temporado de almacenamiento. El vinilo
transparente puede nublarse de forma permanente si
permanecen enrolladas en humedes. En general, la
nubles del vinilo va a desaparecer en un dia o dos si esta
un poco nublada. El vinilo transparente no puede
sentarse en el agua durante largos periodos de tiempo
en el calor del verano, se decolora permanentemente.

Diferentes Tipos de Montajes
de Cortina
Montaje de Pared
con enrollo
hacia afuera

Montaje de Pared
con enrollo
hacia adentro

Paso 35. Amarre la cuerda enrollad y coloque el exceso en el retenedor de cuerda. NOTA: Cuando las cortinas se enrollan el
diametro es generalmente de 8 a 10 pulgadas.

Esto completa el proceso de instalaci6n.

Un limpieza peri6dica se recomienda con crema 210 y telas de microfibra que estan disponibles en EnclosureGuy.com

Video de lnstalaci6n

SI TIENE UN TELEFONO INTELIGENTE Puede descargar cualquiera
applicaci6n QR Y escanear el c6digo QR PARA VER EL VIDEO DE
INSTALACION o copiar y pegar la siguiente direcci6n en el navegador Internet
en su computadora.
https://www.youtube.com/watch?feature =player_detailpage&v = 8Es4HclWXag
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