
AVISO
Para cumplir con el EN13120, el cordón de tu estor enrollable 
cuenta con un “dispositivo de desconexión rápida”. Esta pieza 
se abre cuando recibe demasiada presión.

• Los niños pequeños pueden ser estrangulados por los 
bucles de cuerdas de tracción, cadenas, cintas y cordones 
internos que operan este producto. 

• Para evitar la estrangulación, mantener los cables fuera 
del alcance de los niños. 

• Los cables se pueden terminar enrollando alrededor del 
cuello del niño. Recoloque camas, cunas y otros muebles 
lejos de la ventana donde cuelgan los cables. 

• Evitar hacer nudos para unir la cuerda, use el mecanismo 
conector con desconexión rápida. Asegúrese de que los 
cables no se tuercen creando un bucle.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
DE TU ESTOR:
Necesitarás:

• Lápiz o marcador

• 4 tornillos de 1” de largura

• Tacos de plástico en el caso de instalarlas en una pared 
de yeso

• Destornillador

• Taladro con broca fina

• Ayuda de una segunda persona para marcar la posición 
del estor y asegurarse de que se encuentra equilibrado

Una vez abierto el pack deberías de tener un estor enrollado 
en la barra con un revestimiento a cada lado. La cuerda debe 
de quedar en el lado izquierdo del Estor.

Toma los dos soportes del revestimiento y posiciónalos 
manualmente a cada extremo del Estor en las ranuras 
transversales. 

Ahora debes de sujetar el Estor en la posición exacta en la 
ventana para poder marcar los orificios de las piezas de 
metal con un lápiz o marcador. Una vez marcados taladra los 
orificios con la broca 1”.

Fija una de las piezas de metal del revestimiento en la pared. 
A continuación fija la otra pieza de metal en el lado contrario. 
Debería de quedar suficiente espacio para poder colocar la 
barra con la tela en las ranuras transversales.

¡Disfruta de tu Estor! 

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL 
ESTOR ENROLLABLE
POR FAVOR, LEA ANTENTAMENTE

Los niños se pueden llegar a ahorcar si no se 
tiene en cuenta estas medidas de seguridad.

ATENCIÓN

El Estor enrollable debe de tener el sistema 
de cuerda de seguridad instalado y como 
cualquier cuerda, deben de tomarse las 

precauciones indicadas para niños. Por favor, 
mantén la cuerda fuera del alcance de los 

niños usando el gancho de tensión (incluido 
en el pack).Si la cuerda se encuentra cerca del 

suelo o cerca de algún mueble donde los niños 
puedan trepar hasta alcanzar la cuerda, por 
favor no instales el Estor hasta que el riesgo 
se haya evitado. Gracias. Precaución con los 

niños ante todo por favor.
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