FICHA TÉCNICA
Descripción del producto: Producto ideal para bloquear el sol y crear ambientes cálidos en espacios exteriores como terrazas, patios,
decks, balcones. Consiste en una enrollable provista de un mecanismo de anclaje el cual evita que la tela se desprenda o se mueva bajo la
acción de vientos moderados. Se fabrica únicamente en ciertas referencias de tejidos Screen los cuales son aptos para intem perie por ser
resistentes a la humedad, la lluvia, los rayos del sol y los cambios de temperatura. Se puede fabricar con accionamiento manual o
motorizado.
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INSTRUCCIONES DE USO
Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

CON ACCIONAMIENTO MANUAL (MANIVELA
Si el toldo lleva algún sistema de sujeción como perfil inclina o gancho, desprenda el sujetador para liberar el producto.
Inserte la manivela en la argolla del control del Toldo.
Gire la manivela para subir o para bajar el Toldo.
Recuerde dejar la manivela ajustada o guardada para evitar accidentes.

CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO
Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.
Presione el botón superior para subir la tela.
Presione el botón medio para frenar el movimiento.
Presione el botón inferior para bajar la tela.
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PRECAUCIONES - LIMPIEZA
PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO
Antes de accionar el Toldo revise siempre que no esté sujetado.
No intente abrir el toldo cuando éste se encuentre obstaculizando el paso.
Evite recostar objetos sobre el toldo.
No retire ninguna pieza del producto.
Tenga en cuenta subir o recoger el toldo cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso.
Si hay mucho viento, recoja el toldo para prevenir que se dañe la tela.
Si el motor no funciona revise que no sea por causa de agotamiento de las baterías.
Desconecte el motor cuando se vaya a reparar el toldo o en caso de tomenta eléctrica.
No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO
Una vez a la semana, con la tela completamente desenrollada, desempolve la tela con un plumero o aspírela para mantener la apariencia del
producto.
Limpie el producto con esponjas humedecidas en agua o con un Shampoo regular.
No retuerza la tela para secarla.
No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución no engrasar los tejidos.
Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y
que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes,
las telas, como en el funcionamiento general del producto.
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INFORMACIÓN - GARANTÍA
GARANTÍA DEL PRODUCTO
Los Toldos Verticales Atos tienen un tiempo de garantía de 5 años en el sistema y los mecanismos manuales y de 2 a 5 años en los tejidos (depende el
tejido). 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.
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 incorrecta 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.
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.
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