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MULTISTORE PROLIGHT BANDAS 25CM A CORDÓN
Las cortinas Multistore Prolight con bandas de 25cm.
cuentan con una cadena plástica que controla el giro de las
bandas y un cordón para abrir o cerrar las mismas.
El ancho máximo de la cortina no puede superarse, ya que
está fijado por el largo de los perfiles. Se recomienda no
superar el alto máximo o la superficie máxima indicadas, ya
que para valores mayores a ellos, el correcto funcionamiento de la cortina será responsabilidad del cliente.

Multistore Prolight de bandas 25cm.

-DIMENSIONES:
Ancho máximo:
Alto máximo:
Ancho mínimo:
Sup. máximo:

5,50m.
6m.
0,30m. (1 banda).
30m2

-ALTURA DEL CORDÓN O CADENA:
0 a 1,00m:
1,01 a 2,50m:
2,51 en adelante:

ART. 8116
ART. 8117
ART. 8119

Altura - 0,30m.
Altura - 0,80m.
Altura - 1,00m.

Riel Multistore Manual a Cordón bandas 25 cm color anodizado natural.
Riel Multistore Manual a Cordón bandas 25 cm color blanco.
Riel Multistore Manual a Cordón bandas 25 cm color Negro.

Presentación:
METRO
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- Tipos de Mandos disponibles para el plegado de bandas:
N: Mando normal. Las bandas se pliegan a la cadena de mando a la izquierda o derecha.

I: Mando invertido. Las bandas se
pliegan del lado contrario a la cadena
a la izquierda o derecha.

Tipo:
N/F
N/J

Tipo:
I/F
I/J

B: Ambos lados. Las bandas se pliegan en 2 grupos hacia ambos lados.
Cadena a la izquierda o derecha.

C: Centro. Las bandas se pliegan en
el centro. Cadena a la izquierda o derecha.

Tipo:
B/F
B/J

Tipo:
C/F
C/J

El perfil Multistore es simétrico en ambas caras (al interior o exterior del ambiente). De esta forma se
puede modificar el lado de la cadena y cordón al darlo vuelta

- Color de Accesorios para Sistemas Multistore Prolight:
Sistema Multistore:
Art. 8111 Anodizado.
Art. 8112 Blanco.
Art. 8114 Negro.

Caja Reductora Tiraje 1 Polea:
Blanco
Blanco
Negro

Cordón/Cadena Mando:
Gris
Blanco
Negro

Contrapeso Cordón:
Gris
Blanco
Negro

Cadena Bisagra:
Blanca
Blanca
Blanca

EXCEPCIONES: Si se combina TELA NEGRA con Sistemas Anodizado o Blanco, el córdon mas cadena de mando, el contrapeso de cordón y cadena con bisagra serán negros. En MULTISTORE INCLINADOS la caja reductora y el tiraje 1 polea serán
de color blanco sin importar el color del cabezal.

- Instalación del sistema:
La fijación del riel se puede realizar a techo amurando los clips de enganche o a pared por medio de
ángulos.
El riel con su mecanismo se coloca en forma independiente del cortinado y una vez fijado el mismo se
giran las correderas mediante la cadena de giro hasta quedar perpendicular al riel, luego las bandas
se colocan una por una.
Una vez colocadas se realiza una prueba de apertura, giro y cierre, por último se coloca la cadena con
bisagras continuando con la prueba final.
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- Formas de medir las cortinas Multistore Prolight:
A continuación se detalla la forma de
medición de las cortinas Multistore
Prolight con bandas de 25cm.
A: Es el ANCHO de la cortina.
B: Es el ALTO total de la cortina desde la parte superior del soporte en el
cabezal hasta la parte inferior de los
contrapesos de las bandas.
Tolerancia de Fabricación: +/- 0,5cm. para el
alto de la cortina
Recomendación en Medición: realizar los siguientes descuentos en la medición de obra:
-ANCHO: 0,5cm.
-ALTO FUERA DEL VANO: 3cm.
-DENTRO DEL VANO: 1cm.

C: Es el ALTO DE LAS BANDAS (solo la tela).
D: Es el ALTO DEL SISTEMA
-MULTISTORE MANUAL CON BANDAS DE 25CM: Alto del Sistema 4cm.

Al solicitar una cortina completa se deben indicar las medidas A y B.

- Cálculo de cantidad bandas para Rieles Manuales con bandas de 25cm:
-Altura de Banda: Medida exacta“C”,
indicando que sea de tipo “T”.
-Altura de Sistema: 0,04m.
-Cantidad de Bandas: [(ancho de cortina - 0,04) / 0,235] + 0,89m. = XX (se informa solo el entero)
-Ejemplo:Cortina: 5,15m. x 1,80m.
Altura= 1,80m. - 0,04m. (sistema) = 1,76m.
Cantidad =[(5,15m. - 0,04) / 0,235m] + 0,89 = 22,63 (se informa solo el entero)
Se solicitan 22 bandas de 1,76m.
tipo “T”.
Para mayor información consultar el muestrario de telas con sus respectivos números de artículos y
en la lista de precios vigentes.
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- Bandas de remplazo:
Solicitar bandas de repuesto como bandas para una cortina de altura B. En caso de solicitarlas con la
medida exacta C, deberá aclararse e indicar tipo T.
Tolerancia de Fabricación: +/- 0,5cm. para el TIPO “T” de la Banda de Remplazo o Banda Fabricada
para una nueva cortina.
Recordar: En caso de querer acortar una banda ya fabricada, la medida mínima para poder realizarlo
es 5,0cm.
ATENCIÓN: Las bandas de reemplazo no se proveerán con cadena con bisagra. Por favor solicitarla
en forma adicional al pedido teniendo en cuenta que cada 13 bandas solicitadas, se deberá solicitar
2.5 m de cadena con bisagra.

Telas para las Bandas:
Disponemos de una amplia variedad de telas, desde las Sun Screen (telas translúcidas de malla de
fibra de vidrio o poliéster, revestidas con PVC) hasta las Black Out (telas de oscurecimiento total), de
este modo podemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Para mayor información consultar el muestrario de telas con sus respectivos números de artículos y
en la lista de precios vigentes.
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- Colocación de bandas verticales:
En los siguientes gráficos se explica el modo de colocación de las bandas verticales de 9cm. y 25cm.

- Una vez fijado el riel por medio del
cordón extienda las correderas a lo
largo del mismo y con la cadena de
giro haga girar los enganches cristal
de las correderas hasta que se coloquen perpendicularmente al eje del
riel. Fig. 1
- Una vez verificado que todos los
enganches cristal (correderas) se
encuentren hacia el mismo lado y
perpendicular al eje cuelgue todas
las bandas teniendo en cuenta de
colgarlas en el enganche standar de
colgado. Solo utilice el segundo enganche si se quiere acortar 3mm. el
alto de la cortina. Para la colocación
de las bandas, se debe accionar la
cadena de giro, colocando los enganches cristal perpendicular al eje del
Riel. Fig. 2

Los Enganches Cristal no se deben Girar
Manualmente

- Finalmente coloque la cadena de
perlas en la parte inferior, banda por
banda, las bisagras ya se encuentran
dispuestas a la distancia adecuada y
basta una suave presión para llevarlas
a su posición correcta, en la cual deben girar libremente. Fig. 3
Por medio de la cadena de giro, cierre las bandas hacia un lado y el otro,
ademas accione el desplazamiento
lateral de las mismas con el cordón.
La cortina ya esta lista para utilizar.

Colgar las bandas observando que las
costuras quedan hacia el mismo lado.

Tenga en cuanta que siempre antes
de plegarlas deben girarse las bandas
hasta su posición de máxima apertura
(perpendicular al riel).

Cadenas de perlas con bisagras para
enganchar las bandas (1 en cada lateral).
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- ACCESORIOS PARA MULTISTORE PROLIGHT A CORDÓN CON BANDAS DE 25CM:

ART. 8036

Soporte en Ángulo para bandas 25cm color Blanco.

Presentación:
UNIDAD

ART. 8121
ART. 8122
ART. 8124

Cenefa color anodizado natural.
Cenefa color Blanco.
Cenefa color Negro.

Presentación:
UNIDAD

ART. 8900
Presentación:
METRO

ART. 8902
Presentación:
METRO

ART. 8933
Presentación:
UNIDAD

ART. 8932
Presentación:
UNIDAD

ART. 8906
Presentación:
UNIDAD

ART. 8907
Presentación:
UNIDAD
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Perfil Multistore Prolight color anodizado, platil, blanco
o negro largo 6,00m. Aclarar en observaciones color, si
no se envía color blanco.

Cordón de 2mm. color: blanco, gris o negro.
Aclarar en observaciones color, si no se envía color
blanco.

Correderas para riel Multistore Prolight con bandas
de 25cm. Color blanco.

Separadores para correderas para riel Multistore
Prolight con bandas de 25cm. Color blanco.

Caja Reductora para riel Multistore Prolight
color blanco o negro. Aclarar en observaciones color, si
no se envía color blanco.

Tiraje de Polea color blanco o negro. Aclarar en
observaciones color, si no se envía color blanco.
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Presentación:
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Cruz Reductora para riel Multistore Prolight.
Color blanco.

Topes de P.V.C.

Presentación:
UNIDAD

ART. 8919

Escuadra Metálica para arrastre de imán cruz.

Presentación:
UNIDAD

ART. 8920

Sostén sin fin con imán color blanco.

Presentación:
UNIDAD

Presentación:
UNIDAD

ART. 8921

Cadena para mando color blanco, gris o negro.
Aclarar en observaciones color, si no se envía color
blanco.

ART. 8925

Retén para sin fin trebolado.

Presentación:
UNIDAD

ART. 8931

Perchas para bandas de 25cm. color blanco.

Presentación:
UNIDAD

ART. 8930

Contrapeso para bandas de 25cm. color blanco.

Presentación:
UNIDAD

ART. 8945

Cadena de perlas con bisagra color blanco.

Presentación:
METRO

Sin Fin de aluminio trebolado, largo 5,50m.
ART. 8950
Presentación:
METRO
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