
GARANTÍA QPR BLINDS

Las persianas y cortinas QPR BLINDS cuentan con una garantía de 3 años para tejidos y 5
años para componentes a partir de la fecha de compra. Esta garantía no es aplicable a
daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso o mala instalación. Esta garantía
no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto. Se
excluyen gastos de desmontaje, transporte y reinstalación. En el caso de persianas y
cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o
devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño. No cubre defectos o daños por
la exposición de nuestros productos a ambientes húmedos que fueran excesivamente
agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la costa, humedad o químicos
existentes en lugares cerrados. QPR BLINDS no se hace responsable por fallas constructivas
o de diseño que puedan quedar en evidencia al momento de la instalación, tales como
tuberías dentro de muro o fractura de yeso. Para acceder a la garantía, Usted debe ser el
comprador original y presentar el reclamo, junto con su factura de compra.

MANUAL DE
INSTALACIÓN
DUO SHEER/ ENROLLABLE CON FACIA

Usted acaba de adquirir un producto de la marca QPR BLINDS. Por favor, lea
atentamente este manual antes de instalar su producto.

Ante cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros para recibir ayuda
profesional.
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Mida la ubicación de la cenefa basándose en el ancho
final proporcionado. Asegúrese de al momento de comprar
su producto y marque los dos extremos con un lápiz. (Vea el
ancho final en la etiqueta ubicada al extremo del embalaje).

Ejemplo a instalar 200 cm ancho x 200 cm alto.

Posicione el soporte en un máximo de 10 a 15 cm del extremo
marcado anteriormente y a 15 cm de altura desde donde termina
la ventana. Marque con el lápiz la ubicación de los agujeros.
Repita este proceso en ambos extremos. (Si su producto cuenta
con más de dos soportes colóquelos en el centro de manera
proporcional).

(Ejemplo cenefa de 4 soportes)



Perfore el muro, coloque los soportes con los taquetes y tornillos.
que estos se encuentren firmes y nivelados unos con los otros.
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Coloque la cenefa en los soportes insertando primero el
punto 1, como indica la imagen y luego empuje hacia arriba hasta
insertar el punto 2 y escuchar un “click”. Verifique que esta siguiendo
los pasos con todos los soportes al mismo tiempo.

Si la instalación de su cortina es a techo, repita los pasos anteriores
utilizando el agujero superior del soporte como indica la imagen.
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