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FICHA TÉCNICA

Panel Japonés

Descripción del producto: Diseñado especialmente para cubrir puertaventanas o ventanas de piso a techo. Consiste en un delgado riel de aluminio que 
cuenta con un diseño de vías. Existen rieles de 2, 3, 4, 5 y 6 vías. En cada una de las vías se cuelga un telo de entre 60 a 90cm de ancho. Existe dos tipos 
de sujeción: por velcro (Standard) y por platina de aluminio (Insignia). Ya sea con accionamiento manual (por medio de un cordel o un bastón) o 
automático (por la acción de un control remoto), los telos se van recogiendo y escondiendo uno detrás del otro permitiendo el contacto visual con el 
exterior. Para cubrir el riel, en caso que sea necesario, existen cenefas opcionales.  

Garantía del producto: 2 años en el sistema por defectos de fabricación - en el tejido varía según referencia (consultar listado de especificaciones de telas)

Telas disponibles:                       
Screen                                     
Decorativas                                      
Blackout

A 
Sistemas de accionamiento:            
Manual (cordel/bastón)                                        
Motorizado        

P
Presentaciones:                            
Standard (velcro)                                  
Insignia (platina aluminio)

V
Número de vías:                              
2 (sólo cordel) - 3 (ambos)         
4 (ambos) - 5 (sólo cordel)                                 
6 (sólo bastón)

Tipos de apertura:                  
Recogiendo a un lado            
Recogiendo a los extremos     
Recogiendo al centro

M Mandos:                            
Derecho, Izquierdo T

Traslape entre telos:                 
8cm                                   
(No aplica para colección Láser)

#T Número de traslapes:            
1 menos que el número de telos

AT
Ancho de telos:                     
Entre 60cm y 90cm                      
*Por fuera de este rango el telo se 
comporta inadecuadamente

Color rieles:                                   
Cordel: blanco                      
Bastón: aluminio

Tamaño rieles bastón:                         
3 vías:2.8cm                               
4 vías: 3.6cm                            
6 vías: 6cm

Tamaño rieles cordel:                         
3 vías:5.2cm                               
4 vías: 6.6cm                            
5 vías: 8.3cm

PF
Posición Panel Fijo:               
Adelante (estándar)               
Atrás (opcional)                                  
*En motorización solo aplica adelante

U
Unión intermedia:                       
Aplica para rieles cortinas 
mayores a 5.75m de ancho

Cenefa:                                    
Aluminio de 6.5cm (incluida)   
Aluminio de 10m (adicional)                             
PVC (adicional)       

Perfil Inferior:                        
Standard                                 
Elite (adicional)                       
Contemporary (adicional)                

Ancho mínimo de 
fabricación:                            
0.60 metros

Ancho máximo de 
fabricación:                      
5.75 metros

Altura mínima de 
fabricación:                        
0.30 metros

Altura máxima de 
fabricación:                          
3.50 metros

Formas especiales:                      
No aplica 

Instalación:                                               
Techo                                          
Pared (soporte corto/largo)                                    

Motorización:                                                   
Si aplica (adicional)                                    
Motor RF       

Vida útil:                                   
de 3 a 10 años según la tela                                                                                         

Retardancia al fuego:          
Según tejido

Protección UV:                    
Según tejido

Absorción de sonido:             
Según tejido

Repelencia al polvo:         
Según tejido



Panel Japonés

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

INSTRUCCIONES DE USO 
 

    

 

 
 
Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.  

 
 

 
Sistemas Cordel:  
 

 Hale un lado del cordel, teniéndolo en posición vertical, para desplazar los paneles en la dirección que se ajuste al 
 nivel de luz deseado. 
 
Sistema Bastón:  
 

 Desplace o recoja los telos halando el bastón  hasta alcanzar el nivel de luz deseado. 
 
 
 
 

 
 
Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.  

Presione el botón superior para recoger los telos.    
Presione el botón medio para frenar el movimiento.  

 Presione el botón inferior para desplegar los telos.  
 Ciertos controles como el Coulisse tienen botones derecho o izquierdo con los cuales se logra el movimiento de los 

telos en las direcciones correspondientes.  
 

  
 

 
Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo 
para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse. 
 
Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo 
de seguridad (tensor, bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de 
cordel enrollados en el dispositivo. 
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PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES - LIMPIEZA

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso. 
 Evite recostar objetos sobre el producto.  
 No retire ninguna pieza incluyendo los perfiles, los conectores de cadena y los óvalos.  
 En caso de panel de bastón recuerde dejar el bastón colgado para evitar que se extravíe.  
 Tenga en cuenta recoger los telos cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso para evitar el daño del tejido.  
 Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este 

líquido manche los tejidos.  
 No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.  

 

 Una vez a la semana desempolve los telos con un plumero o aspírela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.  
 Las telas en Screen y los Blackout referencia Matte y Moire pueden limpiarse con esponjas suaves humedecidas en agua o con un Shampoo suave.   
 En el caso de tejidos en poliéster o algodón es importante hacer pruebas iniciales para conocer la posible reacción del tejido frente al lavado , ya 

que estas pueden encogerse o pueden perder su consistencia si no se limpian de manera adecuada, o pueden perder el color si no se limpian con los 
elementos adecuados.  

 No lave los tejidos en poliéster o algodón en el sol, ni las ponga a secar al sol, ya que esto podría ocasionar que la tela se manche o la tela se 
encoja.  

 No lave los tejidos en poliéster por partes porque esto generará manchas o marcas localizadas.  
 No retuerza las telas para secarlas.  
 No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.  
 Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución de no engrasar los tejidos.  
 Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y 

que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, 
las telas, como en el funcionamiento general del producto.  
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INFORMACIÓN - GARANTÍA
 

 
 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

GARANTÍA DEL PRODUCTO

 

 
 
 

 

 
 

 

 

El sistema de cordel cuenta con un sistema “Limpiaventanas” que permite el mover el telo fijo de manera que se pueda limpiar fácilmente el vidrio 
sin tener que retirar el telo. 

 
 
 
 

 
 Los Paneles Japoneses tienen un tiempo de garantía de 2 años (en el sistema y los mecanismos manuales) y de 2 a 5 años en los tejidos (depende el 
tejido). Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación 
del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto 
producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que 
afecten su funcionamiento y apariencia.  
 
No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que 
no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste natural del producto.  

 
Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para 
el comprador del producto.  
 
Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para 
hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.  
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REVISAR LAS PIEZAS

Riel

Soportes

Chazos

A
B
C
D
E

Tornillos

Cordel

FIJAR SOPORTES PARA RIEL

Para instalar a pared una los dos soportes (pared y techo).  
Marque los puntos donde deberá perforar usando el soporte como 
plantilla. Deje  una distancia mínima de 10cm desde el extremo.  
Taladre orificios de 1/4” de diámetro e inserte los chazos.  

INSTALAR LOS PANELES E INTRODUCIR LOS PERFILES

Pegue cada telo al riel de velcro.  
Introduzca los perfiles en el bolsillo inferior de los paneles y enróllelos. 

COLGAR EL RIEL

Coloque el riel en los soportes hasta que escuche un “click” como 
lo indica la gráfica. Tenga en cuenta el lado del riel. 

Importante: Los chazos y los tornillos no 
están incluidos en el producto. 

MONTAJE DEL TENSOR DE CORDEL

A

A

B C

D

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada 
a pared o a techo. Defina la 
posición ideal para instalarla 
según el espacio.

Mida con el metro o simule con la 
persiana la posición adecuada y 
marque los puntos donde deberán 
ir los soportes de instalación, 
dejando un mínimo de 10 cm 
desde cada extremo del producto.

DESTORNILLADORNIVELMETROTALADRO

F

G
INSTALADO A TECHO

DIBUJO A PARED

INSTALADO A PARED

DIBUJO A TECHO

PRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

PerfilF

PortatelosG

TeloH

H

INSERTE EL CORDEL
Dentro del tensor

PARA EL MONTAJE 
Hale el cordel
hacia abajo

Cuelgue cada uno de los telos en su riel portatelo.  Verifique 
que el telo quede ajustado.    

HALE EL CORDEL
Para desplazar los telos 
    (para recogerlos)

HALE EL CORDEL
  En la dirección opuesta 
(para desplegar los telos)

E

Cuelgue primero
la parte trasera
del riel

Inserte la parte
delantera del riel
haciendo presión

GUÍA DE INSTALACIÓN
PANEL JAPONÉS


