ENROLLABLES
CÓMO CUIDAR LAS CORTINAS
Siempre maneje suavemente sus cortinas y persianas. No tire de ellas ni las fuerce, porque puede causar
rupturas en el producto o desprendimiento del mismo.
Las telas no deben ser dobladas ni manipuladas. Para recoger la cortina, siempre use el sistema de
accionamiento.
Al momento de abrir la ventana, siempre recoja completamente la cortina.
Evite el roce del producto con cualquier elemento. Esto puede causar marcas y/o deshile en la tela.
Evite presionar la cortina con muebles u otros elementos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Las cortinas Panorama son un producto de excelente calidad. Para conservar sus óptimas condiciones y
asegurar su durabilidad, sugerimos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Evite el uso de jabones fuertes, blanqueadores, soluciones químicas, solventes o abrasivos ya que estos
causan daños al producto.

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL
Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de
estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad
enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de
seguridad.

ENROLLABLES
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
En el momento de limpiar los vidrios con químicos o jabones, asegúrese de recoger completamente la
cortina. Humedezca el paño que va a utilizar en la limpieza del vidrio y evite que la tela entre en contacto
con el químico.

Es importante realizar la limpieza del producto una vez por semana para evitar su deterioro. Para mantener
su cortina en las mejores condiciones, tenga en cuenta el siguiente proceso:
El mejor mantenimiento es el preventivo. Retire el polvo de la cortina. Puede emplear un plumero, un paño
blanco limpio o una aspiradora con boquilla suave.
Por sus diferentes niveles de exposición solar la tela puede presentar cristalización, decoloración, manchas
o encogimiento. No exponga las telas al sol, no utilice lavadora convencional ni secadora.

Para telas en screen y Black Out, puede utilizar un paño húmedo con jabón de pH neutro.
No exprima ni tuerza las telas.
Para limpiar los soportes, cabezales y rieles, puede emplear un secador, un compresor o una aspiradora
con boquilla suave.
Para procesos profundos de lavado, contacte personas o sitios especializados, que le aseguren un
adecuado manejo de las telas y del producto y sus componentes en general. Recuerde que daños
resultantes de este proceso, no son causales de garantía.
NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL
Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de
estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad
enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de
seguridad.

