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CONTENIDO DEL KIT.
• 1 juego de guías para cortina (derecha e izquierda).
• 1 tapacinta.
• 1 juego de tornillos para montaje de las guías (punta 
mecha).
• 2 tornillos para tapacinta.
• 1 instructivo de montaje.

IMPORTANTE.
Colocar guías de cortina y tapacinta al cerramiento 
antes de amurar.

El tapacinta puede colocarse tanto sobre el lado 
derecho como sobre el izquierdo.

INSTALACIÓN.
Trabaje con la ventana sobre una mesa o plano hori-
zontal similar.

Verifique que las hojas estén trabadas para que no se 
deslicen al momento de poner la ventana en posición 
horizontal.

Con la cara exterior de la ventana hacia arriba se 
procederá a la colocación de las guías.

Las guías deberán posicionarse de la manera que se 
ilustra en la fig. 1.

Las guías tienen la misma altura que la ventana. Cuidar 
que queden perfectamente alineadas antes de realizar 
los agujeros (fig. 2)

Tener en cuenta que la parte de la guía que va hacia 
arriba posee una embocadura para facilitar el paso de la 
cortina (fig. 2)

Marcar la posición de los agujeros y perforar con 
mecha de Ø3 mm de acuerdo a la tabla de alturas 
nominales de las ventanas (ver fig. 3).

Finalmente atornillar con los tornillos provistos en el kit 
(ver fig. 1 y 4)

INSTALACIÓN KIT GUÍA DE CORTINA

FIG. 1

FIG. 2

GUÍA DE CORTINA

TORNILLO
DE FIJACIÓN

En el kit se provee el tapacinta, las bisagras y los torni-
llos para su vinculación con la ventana.

Primeramente, atornillar ambas bisagras al tapacinta,  
(fig. 5)

Con la ventana con su cara interior hacia arriba apoya-
da sobre sus guías, posicionar el tapacinta con las 
bisagras en la ventana de la manera y a la distancia que 
se indica (ver fig. 6)

FIG. 4

FIG. 3

Proveerse de un apoyo para facilitar la tarea. Este 
representará la superficie de la pared en donde apoyará 
el tapacinta. También hace tope contra la ventana 
(borde exterior) pudiéndose tomar la distancia a los 
tornillos de fijación del tapacinta.

Una vez posicionado en el conjunto se realizarán los 
agujeros con mecha de Ø3 mm y se fijarán las bisagras 
con los tornillos del kit a la ventana quedando así 
instalado el tapacinta.

NOTA:

CARA EXTERNA
HACIA ARRIBA

PARTE SUP.
DE LA VENTANA

EMBOCADURA

ALTURA NOMINAL DE LA VENTANA
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Para más información: www.oblak.com.ar
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FIG. 5

Proveerse de un apoyo para facilitar la tarea. Este 
representará la superficie de la pared en donde apoyará 
el tapacinta. También hace tope contra la ventana 
(borde exterior) pudiéndose tomar la distancia a los 
tornillos de fijación del tapacinta.
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instalado el tapacinta.
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