CREANDO AMBIENTES

Las imágenes de producto son de carácter ilustrativo.

HORIZONTAL DE MADERA- BOIS VENICE- FICHA TÉCNICA

SISTEMA:

Cortina de bandas horizontales de madera.

CONCEPTO:

Bandas horizontales de madera que giran sobre su eje
horizontal regulando la luz que pasa entre ellas. Asimismo,
las bandas se deslizan en forma vertical, plegándose unas
sobre otras. El ancho de los flejes puede ser de 25 ó 50mm.

COMANDO:

ALTO
MÁXIMO

COMANDO
Cordón y
Bastón de
Giro

1,50 m

Funcionamiento a través del accionamiento del cordón de
freno, el zócalo sube o baja desplazando los flejes uno
sobre otros para ser colocado a la altura que se desee. Al
girar el bastón de giro, los flejes rotan sobre su eje
horizontal, regulando la luz que pasa entre ellos. Los
comandos pueden ubicarse, ambos a la derecha, a la
izquierda o separados a cada extremo de la cortina.

COMPONENTES:

Está compuesta por un cabezal de chapa (parte superior
que contiene el sistema de comando de la cortina) y zócalo
y flejes de madera. La madera utilizada se denomina
Ramín, originaria de la Polinesia, y, por su característica de
poseer una fibra larga y cilíndrica, es muy estable e
indeformable.
ANCHO MÁXIMO 2,00 m

ÁREA MÁXIMA

1,50 m2 con cabezal estándar
3,00 m2 con cabezal reforzado

COLOCACIÓN:

Interior exclusivamente. A través de soportes laterales e
intermedios, al techo o a la pared de la abertura, entre
mochetas o emparchada.

ALTERNATIVAS :

Colores: 6 colores brillantes y semi mate.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DEL PRODUCTO

GARANTÍA

No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre
obstaculizando el paso.

Todos los productos de Dino Conte tienen un año de garantía
por desperfectos de fabricación o fallas de materiales. 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.

Evite recostar objetos sobre el producto.
Tenga en cuenta recoger la cortina cuando vaya a realizar
aseo del ambiente donde se encuentra el producto.
De ser necesario, no intente reparar el producto usted mismo
ya que perderá la garantía de fábrica.
No emplee cepillo de cerdas duras.
No aplique productos químicos u otros limpiadores sobre los
materiales que componen el producto. Para su limpieza, utilice
cepillos para cortinas horizontales de aluminio y madera.
Si necesita realizar limpieza profunda del producto
cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda
asegurar una limpieza correcta y que pueda ofrecerle garantía
sobre el producto, ya que un proceso inadecuado puede
generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las
telas, como en el funcionamiento general del producto.
Por cualquier duda en el cuidado de su producto no dude en
consultarnos a info@dinoconte.com

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 incorrecto 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, a
través de nuestros distribuidores y representantes
autorizados.
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.
En caso de que el producto deba ser fabricado de acuerdo a
especificaciones no recomendables por Dino Conte, o sin su
expresa autorización, el óptimo resultado y funcionamiento del
producto será de exclusiva responsabilidad del cliente.
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