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INSTRUCTIVO DEL PRODUCTO – INSTALACION Y GARANTIA DE PERSIANAS EUROLOCK CHILE LTDA.

Estimado cliente: A continuación, le detallamos una serie de aspectos que usted debe tener en consideración, para el buen
funcionamiento y durabilidad de sus persianas, al momento de aceptar esta cotización de Venta.
PERSIANAS EUROLOCK, Los cajones y guías están fabricados en aluminio al igual que las láminas de las persianas cotizadas. Las
láminas de aluminio de las persianas, están rellenas de poliuretano inyectado, lo que hace que tengan un alto grado de eficiencia en
la aislación térmica y acústica. Las persianas construidas con láminas curvas quedan con su parte cóncava hacia el exterior.
COMPONENTES: El motor eléctrico cotizado es de corte automático, tanto en la subida como en la bajada, al terminar su carrera. El
motor eléctrico está protegido con un sistema de desconexión automático en caso de recalentamiento, lo que sucederá si la
persiana es subida y bajada sucesivas veces en forma interrumpida. Al volver el motor a su temperatura normal automáticamente
seguirá funcionando. El motor eléctrico se inserta en el eje de la persiana no quedando a la vista ni expuesto al exterior. Las
persianas motorizadas, se accionan con un interruptor sobrepuesto de dos posiciones de color blanco.
AL CORTARCE EL SUMINISTRO ELECTRICO EL MOTOR DEJARA DE FUNCIONAR.
INSTALACION: Las persianas al ser instaladas quedan adosadas al muro por lo que si existe algún tipo de irregularidad en el muro, se
efectúa un sellado con silicona, con lo que se obtiene un sello que evitará filtraciones de agua u otros líquidos. La intervención que
efectuemos en las áreas de trabajo para la instalación de las Persianas, tal como perforaciones de muros, instalación eléctrica etc.
Quedará sin ningún tipo de fisura ó irregularidades, sin embargo es necesario precisar que nuestra empresa no hace el trabajo de
terminación con el detalle en los muros trabajados, tales como igualación de colores de pintura, papeles murales, engavillados etc.
PRECAUCIONES: Las persianas son productos delicados, fabricados con una finalidad específica, por lo que no pueden utilizarse para
otros usos, se debe evitar que jueguen los niños ó que se haga un mal uso del producto. Para su limpieza solo se debe usar un paño
húmedo con detergente neutro. En las persianas MOTORIZADAS se debe tener especial cuidado en no poner objetos que puedan
interrumpir el paso de la persiana, lo que puede producir daños a los componentes de la persiana. Para un óptimo funcionamiento
de sus persianas en el largo plazo es necesario hacer una mantención preventiva anual, oportunidad en que se revisan, limpian y
lubrican todos los componentes instalados y de esta forma usted podrá disfrutar durante muchos años de los beneficios de
Persianas EUROLOCK y mantener su GARANTIA vigente.
GARANTIA PERSIANAS EUROLOCK CHILE LTDA: La garantía de fábrica de persianas EUROLOCK CHILE LTDA y de todos sus
componentes es de 5 años y la garantía de instalación es de 6 meses. La garantía del producto se pierde por mal trato, uso indebido,
por intervención de terceros y/o por no haber hecho las respectivas mantenciones anuales por nuestro personal de Servicio técnico
ó por personal autorizado de nuestros distribuidores.
SERVICIO TECNICO: Nuestra empresa cuenta con personal especializado en Instalación, Mantención y Reparación de nuestros
productos, para lo cual se requiere llamar al 56-2-7471227, en donde se le asignará fecha y hora de visita para su evaluación y/o
cotización.
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