Panel japonés
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 tensor de jación doble enviado con el producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.
En todo caso la distancia desde el piso a la base del tensor en el cordel de 1,20m para evitar que esté al
alcance de los niños.
Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles a una distancia segura, fuera del alcance de los cordeles
y cadenas

Tensor de
ﬁjación doble

RECOMENDACIONES GENERALES.
Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de los niños.
Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de cordeles y
cadenas.
No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se enreden formando un lazo.
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Instrucciones de instalación.

1. Abrir el dispositivo doble y luego girar a cualquier lado.
2. Vericar que la cadena y el cordel queden extendidos, al ubicar el dispositivo justo al nal donde se forma
el bucle en la cadena y el cordel.
Importante: La cadena debe quedar en la primer guía del dispositivo de seguridad y el cordel en la segunda
guía.
3. Insertar la cadena y el cordel en el espacio interior del dispositivo doble respectivamente, vericar que no
genere fricción con el dispositivo.
4. Unir la base de instalación con el dispositivo doble.
5. Vericar que el accionamiento de la cortina sea suave.
6. Marcar la posición dónde va a ubicar el dispositivo doble.
7. Perforar el punto de instalación e insertar el chazo correspondiente a la perforación.
8. Instalar el dispositivo de seguridad infantil a pared en las perforaciones ya realizadas con su respectivo
tornillo.
9. Vericar nuevamente el funcionamiento de la cortina.
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Importante: Si el dispositivo va instalado a vidrio, realizar hasta el paso 5 y continuar con los
siguientes:
1. Quitar el protector de la cinta adhesiva 3M la cual va adherida al dispositivo.
2. Instalar el dispositivo en el vidrio, vericando el buen funcionamiento del producto.

INSTALACIÓN DEL TENSOR DE GRAVEDAD
Importante: Se envía tensor de gravedad, en los casos que exista solamente vidrio por medio.
1. Abrir el tensor de gravedad, presionando en ambos lados el tensor hasta que se suelte la
parte superior del tensor de gravedad.
2. Colocar el cordel en la ranura del accesorio suelto.
3. Insertar el accesorio nuevamente en el tensor de gravedad, haciendo presión en ambos
para ajustarlos.

