En general, las persianas Ziptrak® no deberían requerir lubricación adicional por parte del propietario. Sin embargo, en
lugares polvorientos y frente al mar, aproximadamente cada dos meses puedes agregar lubricante para ayudar a que la
persiana siga funcionando sin problemas. Debes utilizar spray de silicona, de calidad alimentaria. Para aplicar, baja la
persiana completamente. Aplica uniformemente el spray en la ranura entre la tela y el riel. Haz esto sólo en el lado interior
de la persiana, tanto al lado izquierdo como derecho.
Después de la lubricación, abre y cierra la persiana varias veces para distribuir uniformemente el spray de silicona dentro de la pista.

Contacta a tu distribuidor para discutir su período de garantía y lo que incluye. Ziptrak® ofrece a los distribuidores
una garantía de 24 meses de todos los componentes del sistema exterior Ziptrak®.
Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el desempeño, el funcionamiento o el mantenimiento de tu sistema de
persianas, o si necesitas repuestos, por favor contacta a tu distribuidor.

www.garagedeproyectos.cl / +569 3262 8923 / hola@gdps.cl

Las persianas tela de PVC y tela Sunscreen
han sido enrolladas para transportarlas. Puede
que tengas que dejarlas abajo durante varios
días para permitir que el material se estire.

Las persianas Ziptrak® son fáciles y simples de usar, proporcionando un deslizamiento suave
durante mucho tiempo. Si es difícil subir o bajar la persiana sin razón aparente, por favor contacta
a tu vendedor de Ziptrak®.
Resorte compensador

Motorizado

El resorte compensador al interior del tubo te permite bajar o
subir fácilmente la persiana y soporta el peso de ésta misma.
La persiana debe ser accionada manualmente desde el
centro de la barra inferior. Esto asegura que el material ruede
uniformemente sobre el tubo superior. La persiana siempre
debe deslizarse suave y fácilmente a lo largo del riel.

Las persianas motorizadas se accionan utilizando el control
remoto y deben ser supervisadas mientras se mueven. Consulta
las instrucciones del control remoto para orientación sobre el
funcionamiento. Las persianas motorizadas no pueden ser
operadas manualmente y hacerlo puede dañar esta. A menos que
las persianas motorizadas sean alimentadas por energía solar, no
funcionarán durante un corte de energía.

Presiona ligeramente la barra inferior para liberar
la presión mientras levantas la manilla.

Humedad en el material de la persiana enrollada puede causar que se forme moho.

Deja que la persiana
se seque antes
de enrollarla.

Miles de hogares y negocios australianos confían en las persianas Ziptrak® para proporcionar
un agradable espacio al aire libre. El sistema es fuerte y robusto, se instala comúnmente en
regiones costeras y lugares propensos a fuertes vientos.
Es posible que las persianas con resorte compensador
Ziptrak® sean un poco difíciles de manejar en condiciones
ventosas debido a la presión que el viento ejerce sobre la tela.
Utiliza la mano para empujar contra la tela de la persiana para
reducir esta presión y luego operar la persiana. Se debe tener
cuidado al operar las persianas motorizadas Ziptrak® en
condiciones ventosas. Deben ser supervisadas mientras
suben y bajan en todo momento.

En condiciones de viento, las persianas deben quedar abajo y
bloqueadas, o totalmente subidas - a medio camino es la
posición más vulnerable.
Durante eventos climáticos severos, las persianas deben
estar completamente subidas. La instalación es crucial para
determinar el rendimiento de la persiana en el viento.
Para más información, por favor habla con su distribuidor, o
visita el sitio web de Ziptrak®.

Con la limpieza y el mantenimiento correcto, las persianas Ziptrak® se verán maravillosas y
funcionarán correctamente durante años. Las telas PVC y Sunscreen de las persianas no son
productos Ziptrak® . Por favor, habla con tu distribuidor para recibir las instrucciones completas
de cuidado del fabricante de las telas correspondientes.
Persianas con malla de protección solar:

Persianas de PVC:

Limpia la persiana con un paño suave y agua fría con jabón.
Recomendamos el uso de nuestro limpiador Swiftee.

No utilices detergentes de limpieza de ventanas para limpiar el PVC.
Recomendamos el uso de nuestro limpiador Swiftee.

Utiliza un detergente para uso doméstico muy diluido, como lavaloza.

Limpia la persiana con un paño suave y agua con jabón de PH neutro.

Nunca apliques detergente de alta resistencia, líquidos de limpieza,
jabones, insecticidas o aerosoles de jardín.

Recomendamos VuPlex® para lograr una limpieza de alta calidad.

No debes utilizar agua de pozo ni permitir que los sistemas de
rociadores de agua de pozo mojen la persiana.
Nunca permitas que petroquímicos o disolventes toquen la persiana.
No utilices una manguera de alta presión para limpiar la persiana.

Nunca permitas que los excrementos de pájaros, suciedad o
manchas permanezcan en el PVC durante largos períodos de tiempo.
La superficie del PVC es altamente sensible al rasguño y a las marcas.
Siempre ten cuidado al limpiar, operar o mover objetos alrededor de
las persianas de PVC.
Idealmente, usa un paño suave y limpio para pulir y secar el PVC
después de la limpieza y antes de enrollar la persiana.
No utilices una manguera de alta presión para limpiar la persiana.

