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Rubro 9:

TECNOROLL (cap. 3 - Descripción de Sistemas Tecnoroll):
En este capítulo se describen los distintos sistemas Tecnoroll, su colocación y opciones de uso.

INSTRUCCIÓN PARA MEDIR CORTINAS TECNOROLL:
En los siguientes gráficos se explica como tomar medidas para la colocación de cortinas Tecnoroll.

- Profundidad mínima del vano es de
50mm.
- Medir el Ancho 1 y el Ancho 2 y luego descontar 0,5cm. En caso que las
medidas tengan diferencias se debe
considerar el ancho menor.
- Medir el Alto 1 y el Alto 2 y luego
descontar 0,5cm. En caso que las
medidas tengan diferencias se debe
considerar el alto menor.
- Medir el Ancho y el Alto.
- En caso que se quiera instalar la
cortina en el marco tome las medidas
externas del mismo.
- En caso de instalarse fuera del
marco es conveniente pasar 10cm.
por lado, especialmente cuando se
requiera un mejor oscurecimiento del
ambiente.
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- Mediciones Especiales para encuentros:
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Sistema:

Distancia D

-Tecno 29
-TecnoMaxi 40
-SuperTecno 48 / Megatecno
-SuperTecno Asistido
-Motor 40mm. Tubo 48mm.
-Motor 50mm. Tubo 58mm.
-Motor 50mm. Tubo 78mm.

65mm.
75mm.
85mm.
85mm.
75mm.
75mm.
95mm.

Sistema:

Distancia D

-Tecno 29
-TecnoMaxi 40
-SuperTecno 48 / Megatecno
-SuperTecno Asistido
-Motor 40mm. Tubo 48mm.
-Motor 50mm. Tubo 58mm.
-Motor 50mm. Tubo 78mm.

50mm.
65mm.
85mm.
85mm.
65mm.
75mm.
95mm.

Sistema:

Distancia D

-Tecno 29
-TecnoMaxi 40
-SuperTecno 48 / Megatecno
-SuperTecno Asistido
-Motor 40mm. Tubo 48mm.
-Motor 50mm. Tubo 58mm.
-Motor 50mm. Tubo 78mm.

25mm.
30mm.
30mm.
30mm.
30mm.
30mm.
30mm.
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SISTEMA TECNO 29.
- Principales elementos del sistema:
A- Eje de arrollamiento de Aluminio.
B- Mecanismo con embrague para el arrollamiento.
C- Cadena para el accionamiento del mecanismo.
D- Traba de fijación sobre el soporte opuesto al mecanismo.
E- Tela fijada sobre el eje arrollamiento.

A- Perno hexagonal para
el montaje del eje de arrollamiento.
B- Orificios de fijación.
C- Traba para la fijación
del mecanismo.

A- Traba del eje de arrollamiento del lado opuesto al mecanismo.
B- Orificios de fijación.

- Ensamble del mecanismo:
Según la disposición requerida de los mandos existen 5 posibilidades de Traba del mecanismo al soporte.
Traba 1- Fijación de techo cadena vertical, mando a la derecha o a la
izquierda.
Traba 2- Fijación de techo, mando a la izquierda, salida de la cadena
ligeramente hacia adelante.
Traba 3- Fijación de techo, mando a la derecha, salida de la cadena ligeramente hacia adelante.
Traba 4- Fijación de frente, mando a la izquierda, salida de la cadena
ligeramente hacia adelante.
Traba 5- Fijación de frente, mando a la derecha, salida de la cadena ligeramente hacia adelante.
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- Fijación y Ensamble del Sistema:
1- Fije el soporte del lado del mecanismo de acuerdo a la forma de colocación que corresponda. Ver detalles de colocación.

2- Monte, con la cortina enrollada, el mecanismo en el perno hexagonal
y posicione el soporte del lado opuesto al mecanismo para plantillar los
orificios para su fijación.

3- Retire el mecanismo y fije el segundo soporte.

4- Monte la cortina primero el mecanismo en el perno hexagonal.
Si la fijación es a techo trabe el soporte del lado opuesto de abajo hacia
arriba. Si la fijación es de frente trabe el soporte del lado opuesto de
adelante hacia atrás.
5- Usando la cadena desenrolle la cadena hasta la posición deseada.
Tenga en cuenta que es conveniente mantener al menos una vuelta de
tela sobre el eje de arrollamiento para evitar que esta se desprenda, para
ello sobre la cadena verá un tope que limita la posibilidad de desenrollar
la tela.

- Desmontaje: Si por algún motivo necesita desmontar el mecanismo de los soportes proceda de la
forma siguiente:
1- Por medio de un destornillador fino haga una leve presión en la traba de fijación del soporte opuesto al mecanismo hasta
desbloquearlo del mismo.
2- Empuje hacia abajo si se trata de fijación a techo o hacia atrás si se trata de fijación de frente hasta que la cortina salga del
soporte opuesto al mecanismo.
3- Retire la cortina del perno hexagonal del soporte de mecanismo.

- Limpieza: Debe realizarse con aspiradora con boca de cepillo o una baja succión o con un plumero.
En caso de persistir la suciedad en telas Sun-Screen o Vinílicas utilizar paño húmedo con detergente
neutro o espuma para limpieza a seco de tapizados.
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SISTEMA TECNOMAXI 40.
- Principales elementos del sistema:
A- Eje de arrollamiento de Aluminio.
B- Mecanismo con embrague para el arrollamiento.
C- Cadena para el accionamiento del mecanismo.
D- Traba de fijación sobre el soporte opuesto al mecanismo.
E- Tela fijada sobre el eje arrollamiento.

A- Perno para el montaje
del eje de arrollamiento.
B- Orificios de fijación.

A- Traba del eje de arrollamiento del lado opuesto al mecanismo.
B- Orificios de fijación.

- Ensamble del mecanismo:
Según la disposición requerida de los mandos existen 5 posibilidades de Traba del mecanismo al soporte.
Primera Posición: Traba 1 en Ranura 4- Fijación de techo cadena vertical, mando a la derecha o a la izquierda.
Segunda Posición: Traba 1 en Ranura 5- Fijación de techo, mando a la
derecha o a la izquierda, salida de la cadena ligeramente hacia adelante.
Tercera Posición: Traba 2 en Ranura 5- Fijación de techo, mando a la
derecha o a la izquierda, salida de la cadena ligeramente hacia adelante.
Cuarta Posición: Traba 3 en Ranura 4- Fijación de frente, mando a la
izquierda, salida de la cadena vertical.
Quinta Posición: Traba 2 en Ranura 4- Fijación de frente, mando a la
derecha, salida de la cadena vertical.
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- Fijación y Ensamble del Sistema:
1- Fije el soporte del lado del mecanismo de acuerdo a la forma de colocación que corresponda. Ver detalles de colocación.

2- Monte, con la cortina enrollada, el mecanismo en el perno y posicione
el soporte del lado opuesto al mecanismo para plantillar los orificios para
su fijación.

3- Retire el mecanismo y fije el segundo soporte.

4- Monte la cortina primero el mecanismo en el perno hexagonal.
Si la fijación es a techo trabe el soporte del lado opuesto de abajo hacia
arriba. Si la fijación es de frente trabe el soporte del lado opuesto de
adelante hacia atrás.
5- Usando la cadena desenrolle la cadena hasta la posición deseada.
Tenga en cuenta que es conveniente mantener al menos una vuelta de
tela sobre el eje de arrollamiento para evitar que esta se desprenda, para
ello sobre la cadena verá un tope que limita la posibilidad de desenrollar
la tela.

- Desmontaje: Si por algún motivo necesita desmontar el mecanismo de los soportes proceda de la
forma siguiente:
1- Por medio de un destornillador fino haga una leve presión en la traba de fijación del soporte opuesto al mecanismo hasta
desbloquearlo del mismo.
2- Empuje hacia abajo si se trata de fijación a techo o hacia atrás si se trata de fijación de frente hasta que la cortina salga del
soporte opuesto al mecanismo.
3- Retire la cortina del perno del soporte de mecanismo.

- Limpieza: Debe realizarse con aspiradora con boca de cepillo o una baja succión o con un plumero.
En caso de persistir la suciedad en telas Sun-Screen o Vinílicas utilizar paño húmedo con detergente
neutro o espuma para limpieza a seco de tapizados.
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SISTEMA SUPERTECNO 48/58.
- Principales elementos del sistema:
A- Eje de arrollamiento de Aluminio.
B- Mecanismo con embrague para el arrollamiento.
C- Cadena para el accionamiento del mecanismo.
D- Traba de fijación sobre el soporte opuesto al mecanismo.
E- Tela fijada sobre el eje arrollamiento.

A- Perno para el montaje
del eje de arrollamiento.
B- Orificios de fijación.

A- Traba del eje de arrollamiento del lado opuesto al mecanismo.
B- Orificios de fijación.

- Ensamble del mecanismo:
Según la disposición requerida de los mandos existen 5 posibilidades de Traba del mecanismo al soporte.
Primera Posición: Traba 1 en Ranura 4- Fijación de techo cadena vertical, mando a la derecha o a la izquierda.
Segunda Posición: Traba 1 en Ranura 5- Fijación de techo, mando a la
derecha o a la izquierda, salida de la cadena ligeramente hacia adelante.
Tercera Posición: Traba 2 en Ranura 5- Fijación de techo, mando a la
derecha o a la izquierda, salida de la cadena ligeramente hacia adelante.
Cuarta Posición: Traba 3 en Ranura 4- Fijación de frente, mando a la
izquierda, salida de la cadena vertical.
Quinta Posición: Traba 2 en Ranura 4- Fijación de frente, mando a la
derecha, salida de la cadena vertical.

7

Catálogo 2022

- Fijación y Ensamble del Sistema:
1- Fije el soporte del lado del mecanismo de acuerdo a la forma de colocación que corresponda. Ver detalles de colocación.

2- Monte, con la cortina enrollada, el mecanismo en el perno y posicione
el soporte del lado opuesto al mecanismo para plantillar los orificios para
su fijación.

3- Retire el mecanismo y fije el segundo soporte.

4- Monte la cortina primero el mecanismo en el perno hexagonal.
Si la fijación es a techo trabe el soporte del lado opuesto de abajo hacia
arriba. Si la fijación es de frente trabe el soporte del lado opuesto de
adelante hacia atrás.
5- Usando la cadena desenrolle la cadena hasta la posición deseada.
Tenga en cuenta que es conveniente mantener al menos una vuelta de
tela sobre el eje de arrollamiento para evitar que esta se desprenda, para
ello sobre la cadena verá un tope que limita la posibilidad de desenrollar
la tela.

- Desmontaje: Si por algún motivo necesita desmontar el mecanismo de los soportes proceda de la
forma siguiente:
1- Por medio de un destornillador fino haga una leve presión en la traba de fijación del soporte opuesto al mecanismo hasta
desbloquearlo del mismo.
2- Empuje hacia abajo si se trata de fijación a techo o hacia atrás si se trata de fijación de frente hasta que la cortina salga del
soporte opuesto al mecanismo.
3- Retire la cortina del perno del soporte de mecanismo.

- Limpieza: Debe realizarse con aspiradora con boca de cepillo o una baja succión o con un plumero.
En caso de persistir la suciedad en telas Sun-Screen o Vinílicas utilizar paño húmedo con detergente
neutro o espuma para limpieza a seco de tapizados.
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SISTEMA SUPERTECNO ASISTIDO.
- Principales elementos del sistema:
Partiendo del sistema SuperTecno 48 el sistema Asistido
se diferencia en que su funcionamiento es mediante un sistema a resorte, en el interior del eje de arrollamiento, para
aliviar el peso de la cortina en el momento de elevación. La
fuerza inicial del izaje es primordial para un funcionamiento
exitoso.
Dependiendo de la configuración del Sistema SuperTecno
Asistido existen variantes de fabricación según su pedido,
es decir que el tipo de mando puede se izquierdo o derecho y la caída de la tela por detrás o por delante del sistema. En este sistema NO es posible variar la posición de los
mandos como en otros sistemas, debido a que pose en su
interior un resorte con un sentido de giro preestablecido.

- Características a tener en cuenta:
1- Ver el mando que lleva su cortina, izquierdo o derecho.

2- Que caída tiene la tela, por detrás o por delante.

3- En consecuencia de los puntos anteriores el giro que se le debe hacer
al resorte hacia el sentido anti horario o horario.

Mando:
Izquierdo.
Izquierdo.
Derecho.
Derecho.

Caída de TELA:
por Detrás (normal).
por Delante.
por Detrás (normal).
por Delante.

Sentido de GIRO:
Anti horario.
Horario.
Horario.
Anti horario.

Cantidad de VUELTAS:
5 vueltas.
5 vueltas.
5 vueltas.
5 vueltas.
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- Fijación y Ensamble del Sistema:
Una vez colocados los soportes del sistema a la distancia correcta y en relación al mando que lleva,
tanto el izquierdo como el derecho proceda de la siguiente forma:

- Ya fijados los soportes antes mencionados se procede a colocar el sistema:
1- Insertar el lado que lleva el mando en el soporte de fijación correspondiente al mismo, como se ve a continuación.

2- Trabajar en el extremo del terminal fijo; sujetar el Tecnoroll ya colocado sin sacar el sistema del soporte de fijación del extremo de mando. Girar el enganche del terminal fijo para comenzar a darle tensión al resorte,
girar el mismo unas 5 vueltas en sentido anti horario o horario según el
sistema que posee.
3- Una vez dada la cuerda inicial, debemos insertar el enganche del
terminal fijo en la traba para el enganche, al Soporte de fijación para el
Enganche del terminal fijo.

4- Por medio de la cadena, desenrollar la cortina hasta el límite inferior,
al enrollar la misma notaremos que con solo una leve fuerza de accionamiento, el sistema comenzará a subir el paño sin problemas, de esta
forma el Sistema se encuentra listo para accionar.
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SISTEMA MEGATECNO 58.
- Principales elementos del sistema:
A- Cover plásticos blancos.
B- Soportes metálicos blancos.
C- Eje de arrollamiento 58mm. de aluminio modelo “e”.
D- Terminal fijo con limitador de vueltas.
E- Zócalo forrado o soldado según tela seleccionada.
D- Cadena de mando sin fin según altura de cortina.

A- Anclaje del mecanismo
de mando.
B- Orificios de fijación.

A- Anclaje del terminal
fijo.
B- Orificios de fijación.

- Posiciones de anclaje a soportes según colocación a Pared o a Techo:

COLOCACIÓN A TECHO:

COLOCACIÓN A PARED:
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- Procedimiento para la regulación de límites superior e inferior:

- Antes de colgar la cortina:
- Sacar el terminal fijo del caño.
- Verificar que el Tope 1 esté a al terminal, con su tornillo a fondo en el orificio del sin fin.
- El Cuenta Vueltas debe estar junto al Tope 1.
- Acerque el Tope 2 al Cuenta Vueltas.

- En sistema MegaTecno tipo F e Y primero se regula la subida:
1- Colocar el terminal en el caño y la cortina en los soportes con la tela recogida.
2- Llevar el zócalo de la cortina a la posición deseada y girar el Ajuste Fino en sentido anti-horario hasta que ofrece
resistencia.
3- Bajar la cortina despacio hasta el punto deseado, sin pasarse de largo.
4- Subir la cortina y sacar el terminal fijo, y ajustar el Tope 2 sin variar su posición.
5- Recolocar el terminal fijo y la cortina en su soporte y probar los límites.

- En sistema MegaTecno tipo J y X primero se regula la bajada:
1- Colocar la cortina en sus soportes y bajarla lentamente hasta la posición deseada.
2- Ajustar el límite inferior desde el ajuste fino del terminal. Girar en sentido anti-horario hasta que ofrece resistencia.
3- Subir la cortina despacio hasta el punto deseado, sin pasarse de largo.
4- Sacar el terminal fijo, y ajustar el Tope 2 sin variar su posición.
5- Recolocar el terminal fijo y la cortina en su soporte y probar los límites.

- IMPORTANTE:
NOTA 1: Tener en cuenta que: si después de ajustar los límites, se quiere hacer un ajuste fino, ese cambio afectará a ambos
límites.
NOTA 2: Girar el ajuste fino en sentido anti-horario avanza el límite. Girar en sentido horario retrocede el límite.
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CORTINA ECLIPSE.
Se trata de una cortina enrollable con una tela de bandas
horizontales de trama alternada, con distinta densidad de
traspaso de luz entre las mismas, según la posición de izaje
en que se encuentre permitiendo diferencias de luminosidad en el lugar donde se instale.
En su posición enrollable esta se encuentra completamente guardada dentro del cassette permitiendo ser utilizada
para diferentes tipos de ambientes. Viene provista de un
cassette guárdatela de frente curvo pintado en colores
concordantes con las telas y un zócalo especialmente diseñado para esta cortina.

Cortina Eclipse
-DIMENSIONES:
MANUAL

AUTOMATIZADO

Ancho mínimo:

0,20m.

0,70m.

Ancho máximo:

ancho máx tela.

ancho máx tela..

Alto máximo:

ver cuadro.

ver cuadro.

Sup. máximo:

6m2

6m2

-Presentación standard:
- Mando Izquierdo.
- Accionamiento por cadena plástica.

- Cuadro general Telas Eclipse:
Nro. Art.

40522
40523
40524
40525
9886
9887
9888
9889
9815
9814
9817
9818

Colección.

Wood.
Wood.
Wood.
Wood.
Gala.
Gala.
Gala.
Gala.
New.
New.
New.
New.

Color Tela.

Tabaco.
Cedro.
Roble.
Nogal.
Natural.
Beige Madera.
Marrón africano.

Bosque.
Blanco.
Beige.
Gris.
Negro.

Color
Tapas
Cassette y
soportes
Zócalo.
laterales.
Avellana.
Avellana.
Marrón.
Marrón.
Avellana.
Avellana.
Marrón.
Marrón.
Tiza.
Tiza.
Avellana.
Avellana.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Blanco.
Blanco.
Champagne. Champagne.
Gris.
Gris.
Negro.
Negro.

Cadena de
mando.
Beige.
Beige.
Beige.
Negra.
Blanca.
Beige.
Negra.
Negra.
Blanca.
Beige.
Gris.
Negra.

Alto máx.

Alto máx.

Paso

Cassette 75mm.

Cassette

Aproximado.

Base de Sujeción.

100mm.

2,07m.
2,07m.
2,07m.
2,07m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.

3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.

75mm.
75mm.
75mm.
75mm.
45mm.
45mm.
45mm.
45mm.
75mm.
75mm.
75mm.
75mm.
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Nro. Art.

41801
41802
41803
41804
41811
41821
41822
41823
41831
41832
41833
41853
41854
41855
41856
41861
41862
41863
41871
41872
41873

Colección.

Narrow.
Narrow.
Narrow.
Narrow.
Big Band.
Brilliant.
Brilliant.
Brilliant.
Line.
Line.
Line.
Delicat.
Delicat.
Delicat.
Delicat.
Legno.
Legno.
Legno.
Mur.
Mur.
Mur.

Color Tela.

White.
Cream.
Grey.
Black.
White.
Crema.
Rojo.
Gris.
Arena.
Piedra
Tierra.
.Caramelo.
Marrón.
Verde.
Azul.
Blanco.
Beige.
Negro.
Blanco.
Marrón Claro.
Marrón Oscuro.

Color
Tapas
Cassette y
soportes
Zócalo.
laterales.
Blanco.
Blanco.
Tiza.
Tiza.
Gris alp.
Gris alp.
Negro.
Negro.
Blanco.
Blanco.
Champagne. Champagne.
Negro.
Negro.
Gris.
Gris.
Gris alpino.
Gris alpino
Gris alpino.
Gris alpino.
Avellana.
Avellana.
Negro.
Negro.
Negro.
Negro.
Negro.
Negro.
Negro.
Negro.
Blanco.
Blanco.
Beige.
Beige.
Negro.
Negro.
Blanco.
Blanco.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrón.

Cadena de
mando.
Blanco.
Blanco.
Gris.
Negro.
Blanco.
Beige.
Negro.
Gris.
Gris.
Gris.
Beige.
Negro.
Negro.
Negro.
Negro.
Blanco.
Beige.
Negro.
Blanco.
Beige.
Beige.

Alto máx.

Alto máx.

Paso

Cassette 75mm.

Cassette

Aproximado.

Base de Sujeción.

100mm.

2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,70m.
2,07m.
2,07m.
2,07m.
2,07m.
2,07m.
2,07m.

3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.
3,50m.

- Cantidad de Soportes por Ancho: Mayor largo agregar un soporte cada 0,60cm.
Hasta 1,20m.
1,20m. a 1,80m.
1,81m. a 2,20m.
2,21m. a 2,60m.
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2 SOPORTES
3 SOPORTES
4 SOPORTES
5 SOPORTES

45mm.
45mm.
45mm.
45mm.
150mm.
75mm.
75mm.
75mm.
75mm.
75mm.
75mm.
60mm.
60mm.
60mm.
60mm.
75mm.
75mm.
75mm.
75mm.
75mm.
75mm.
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- Aspectos Técnicos de la cortina Eclipse:
Cortina Enrollable (tela se guarda en cassette)

Cortina Desplegada (Alternadas)

Cortina Desplegada (Bandas Superpuestas)

Cuando la cortina se encuentra enrollable la tela se guarda en su totalidad en el cassette.
En su Posición Abierta la cortina Eclipse se encuentra con sus bandas
superpuestas permitiendo el paso de la luz.
En su Posición Cerrada la cortina Eclipse se encuentra con sus bandas
alternadas impidiendo el paso de la luz.

- Zócalo Eclipse:
Ventajas del Zócalo Eclipse:
- Menor distancia entre telas.
- Mejor funcionamiento con respecto al deslizamiento de la tela sobre el
zócalo.
- Terminación diferenciada con respecto a las Tecnoroll estándar.
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- Sistemas Eclipse con Base de Sujeción:
Cortina Eclipse con Base de Sujeción y Accesorios en Color Blanco.

- Sistemas Eclipse con Casette 75mm. HIGH:
Cortina Eclipse con Casette de 75mm. High y Accesorios a Tono de la Tela.

- Sistemas Eclipse con Casette 100mm. HIGH:
Cortina Eclipse con Casette de 100mm. High y Accesorios a Tono de la Tela.
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- Principales elementos del sistema:
La cortina Eclipse está compuesta por la tela y un accionamiento diseñado para este, denominado Sistema Eclipse.
Las telas disponibles para la cortina Eclipse se encuentran
dentro del catálogo de telas para cortinas Tecnoroll.
El sistema de accionamiento de las cortinas Eclipse puede
ser manual o automatizado.
Ver opciones de accesorios en la sección Accesorios para
Tecnoroll.
- Dimensiones del sistema:
Manual:
art:
755
765
745

Descripción:
Sistema Eclipse 75mm. Curvo.
Sistema Eclipse 100mm. Recto.
Sistema Eclipse con Base de Sujeción manual.

Descuento de Paño:
Unidad:
metro.
metro.
metro.

Automatizado:
art:
758
768
748

Descripción:
Sistema Eclipse 75mm. Curvo automatizado.
Sistema Eclipse 100mm. Recto automatizado.
Sistema Eclipse con Base de Sujeción automatizado.

Ancho (D1+D2):
- 40.
- 45.
- 40.

Alto:
(alto) + 200
(alto) + 200
(alto) + 200

Descuento de Paño:
Unidad:
metro.
metro.
metro.

Ancho (D1+D2):
- 40.
- 45.
- 40.

Alto:
(alto) + 200
(alto) + 200
(alto) + 200

- Solicitud de una Cortina Eclipse:
En su variante Manual se solicita el tipo de Tela y el Sistema (art. 745 / art. 755 / art. 765)
En su variante Automatizada se solicita el tipo de Tela, el Sistema (art. 748 / art. 758 / art. 768), Motor
de 40mm. con Rf incorporado y el Emisor de mano o pared.

- Conexionado y Regulación para Cortinas Eclipse Automatizadas:
ATENCIÓN:
Para estos sistemas solo se emplean los emisores RA.
ART. 30521.
Emisor de 1 canal
ART. 30525.
Emisor de 15 canales
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- Alineación de Franjas:
Las cortinas que van instaladas lado a
lado deben indicarse en el pedido. Sin
embargo, existe un desface de hasta
5mm. de diferencia entre las franjas
de cortinas alineadas.
Para cortinas solicitadas en pedidos
posteriores y que sean complemento de otras cortinas ya instaladas, no
es posible asegurar alineación de las
franjas.

- Consideraciones Importantes sobre las Telas Eclipse:
Como cualquier producto textil, la
tela está sujeta a ciertas variaciones,
ligeras arrugas o dobleces podrán ser
percibidos y deberán considerarse
dentro de la calidad aceptable.
Estas características no suelen verse
desde frente o por atrás, pero puede
que sean visibles desde algún ángulo
lateral o cuando la incidencia de la luz
es tangencial.

Para realizar el corte de la tela se emplean máquinas de
corte en frío que en algunos tejidos de trama muy abierta
pueden provocar la presencia de HILOS LIBRES EN LOS
EXTREMOS DE LA CORTINA.
Esta característica debe tomarse en cuenta y debe ser comunicada al cliente final.
En cuanlo a la Mantención y Limpieza no se deben usar
dispositivos de limpieza electroestática. Evite que la tela
entre en contacto con químicos como jabón o solvente.
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- Inclinación de Bandas:
Dependiendo las tramas de las telas
en las cortinas Eclipse se puede presentar un inclinación en las Bandas
superpuestas de hasta 2,5mm respectivamente.
La inclinación puede ser en las bandas de la cara de frente o de detrás.

- Desfasajes en Caras:
Debido a la característica de la Tela
algunas veces se pueden encontrardesfajes laterales entre las caras.

- Altura Final ajustada a Bandas Cerradas:
Debido a que este modelo de cortinas posee pasos cuando se solicita
una Altura Específica puede susceder que al fabricar la cortina las Bandas no queden Cerradas (fig 1).
Cuando esto suceda Rielamericano
Ajustará el recorrido hacia arriba
hasta que las Bandas queden Cerradas (fig 2).
Las medidas de los pasos se encuantran en el cuadro general de Tipo de
Tela.
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