ROMANA
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

DISPOSITIVO SE SEGURIDAD.
Panorama S.A.S tiene un especial compromiso con la seguridad de nuestros clientes. Es por eso que, en
concordancia con la legislación actual y con nuestros protocolos de calidad, todos nuestros productos están
especialmente diseñados bajo las medidas de seguridad requeridas para garantizar la seguridad de usuarios
y especialmente de niños.
Para cordel, use Mariposa de Seguridad.

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.

ROMANA
INSTALACIÓN.
Siempre que recoger la cortina dependa de halar el cordel, éste va a quedar completamente extendido.
Es así como en todo caso, se debe asegurar el cordel a la Mariposa de Seguridad suministrada con la cortina.
En este caso evite que se enrede y no le haga nudos al cordel.
Para la instalación del dispositivo use tornillo de 8x Dry Wall y chazo de 1/4”
(No suministrados con el producto).

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Instrucciones de instalación.

1. Ubique la Mariposa de Seguridad enviada con el producto, a una altura de mínimo 1,50m del piso.
2. Asegúrese de que ésta se encuentre cerca al producto, pero sin que se enrede el cordel con cualquier
elemento de la cortina o persiana.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo.
4. Taladre el punto de instalación y je un chazo.
5. Asegure el dispositivo con un tornillo.
6. Para asegurar el cordel, desplácelo en forma de 8 alrededor del dispositivo, siempre evitando que se
enrede.

ROMANA (premium, premium vista y nova)
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.

DISPOSITIVO SE SEGURIDAD.
Panorama S.A.S tiene un especial compromiso con la seguridad de nuestros clientes. Es por eso que, en
concordancia con la legislación actual y con nuestros protocolos de calidad, todos nuestros productos están
especialmente diseñados bajo las medidas de seguridad requeridas para garantizar la seguridad de usuarios
y especialmente de niños.
Para cadenas, use clavija de Seguridad.

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.

ROMANA (premium, premium vista y nova)
INSTALACIÓN.
La altura de la cadena corresponde a aproximadamente 2/3 de la altura de la cortina.
Por eso la cadena debe quedar extendida, sin demasiada tensión, y jada con la clavija de seguridad
enviada con el producto.
Para la instalación del dispositivo use tornillo de 8x1 Dry Wall y chazo de 1/4”
(No suministrados con el producto).

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Instrucciones de instalación.

1. Extienda la cadena de tal manera que quede tensionada, pero sin que genere fricción con el dispositivo
de seguridad, y sin que el conector se trabe con el mismo.
2. Asegúrese de que el accionamiento de la cortina sea suave.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo de seguridad.
4. Taladre el punto de instalación y je un chazo.
5. Con la cadena insertada en el dispositivo de seguridad, asegure este último con un tornillo.
6. Nuevamente verique que el accionamiento de la cortina no presente obstrucciones. De ser así, repita el
proceso ubicando nuevamente el dispositivo de seguridad.

