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T Conjunto comando
mecanismo que transmite
el giro y el desplazamiento
de la tela, a través del 
cordón y la cadenilla.

Cadenilla
permite girar las láminas 
y así controlar la 
luminosidad y privacidad 
del ambiente.

Cordón
de alta resistencia, en 2,2 
mm. de espesor, permite 
desplazar la tela en el 
cabezal.

Tela y láminas
tela 100% Poliéster en 
diferentes texturas y 
colores, acompañada de 
láminas de PVC de 89 mm. 
de ancho.

Cabezal
perfil de aluminio extruído 
(40 x 25 mm) pintado de 
color blanco.

NOTA: tenga en cuenta que existe un 
espacio de 11 mm. entre el cabezal y 
la tela por el cual entrará luz.

CORTINA BALLET

TOMA DE MEDIDAS

Tome la medida del ancho en la 
parte superior del vano (A1) y 

réstele 5 mm. Considere las 
dimensiones mínimas para su 

instalación (ver fig.). Mida la altura 
del vano en ambos costados 

(H1 y H2); escoja la altura menor 
y réstele 10 mm.

Precaución: Si la cortina llega a tocar el 
piso, la tela va a arrugarse.
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DENTRO DE VANO

FUERA DE VANO

Mida el ancho y el alto de la 
ventana en el centro. Para 

minimizar el paso de la luz y de 
los dañinos rayos UV, se 

recomienda añadir 100 mm. a 
cada lado. Considere las 

dimensiones mínimas para su 
instalación (ver fig.).

Láminas verticales unidas por un 

velo traslúcido. Es un producto 

funcional, decorativo y resistente 

que ofrece un excelente control de 

la entrada de luz, de privacidad y 

de protección contra los rayos UV.

TIPOS DE APERTURA

Dimensiones mínimas para su instalación

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

 min. 1.5 cm

8.0 cm

9.0 cm

15.0 cm

HACIA IZQUIERDA HACIA DERECHA CENTRAL

Limpiar semanalmente con aspiradora en potencia mínima. Las láminas de PVC se pueden 
limpiar con un paño húmedo. Para manchas leves puede usar un paño o esponja húmeda 
con jabón neutro.


