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Larga vida a un gran producto

USO Y MANTENIMIENTO
Un uso correcto y un mantenimiento periódico garantizan las máximas prestaciones y un largo recorrido en la vida del
producto.
USO
Accionamiento con cable: tirar del cable lo suficiente hasta accionar los pestillos, una vez accionados acompañar con
la mano cogiendo el vidrio o perfil. Nunca utilizar el cable a modo de tirador para mover la hoja.
Accionamiento con pomo: girar el pomo en el sentido de las agujas del reloj hasta accionar los pestillos. Este mismo
pomo se podrá usar como tirador para mover la hoja. Accionamiento con cerradura: en este caso el uso es semejante al
de cualquier puerta con manivela y llave de seguridad.
En caso que la cortina haya sido instalada con algunos de los elementos de seguridad adicionales, como el cerrojillo o
el cierre condena (aconsejable siempre con niños en la vivienda), estos deben estar siempre desbloqueados antes de
accionar cualquiera de los sistemas de apertura. En todos los casos es importante que todas y cada una de las hojas que
se sitúen en posición de apertura queden unidas entre si con el sistema de imanes, a su vez la primera hoja debe quedar
bloqueada en la pared con el CLIP que se suministra.
La cortina debe deslizarse fácilmente por las guías y pasar por los ángulos con facilidad, en caso de llevarlos; de no ser
así, compruebe que no existen objetos ajenos a la cortina en el interior de los carriles. Si el problema persiste, avise a su
empresa instaladora.
LIMPIEZA
Las juntas de PVC utilizadas entre vidrios nunca deben tomar contacto con productos de limpieza abrasivos, ya que
el contacto con este tipo de productos junto con una continuada exposición a los rayos del sol pueden provocar una
aceleración en el deterioro de estas juntas si no reciben un correcto mantenimiento.
Para la limpieza de vidrios solo se deben utilizar productos destinados a este fin, no utilizar utensilios que puedan
provocar daños o arañazos, en caso de vidrios especiales o de capa se debe tener especial cuidado. Nunca limpiar un
vidrio en seco. La limpieza de los vidrios es sumamente fácil en nuestra cortina de cristal. En la posición de cerrado
tendrá acceso a limpiar la cara interior de los vidrios y en la posición de abierto o plegado tendrá acceso a la cara
exterior de los mismos.
Para la limpieza de los perfiles se debe utilizar trapos o gamuzas, nunca rascadores o utensilios que puedan causar
desperfectos a estos, así mismo utilizar productos neutros no abrasivos, sea cual sea el acabado del perfil.
Se aconseja el uso de elementos de cierres de seguridad adicionales como la cerradura de condena o cierre deslizante
para los accionamientos con cable o pomo en aquellas instalaciones que se encuentren en entornos donde puedan
recogerse fuertes vientos
Para el correcto funcionamiento de la cortina, es imprescindible que esta esté instalada perfectamente.

